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" . . .el hambre puede planificar y .
controlar consciente y eficazmente el
entorna física de sus comunidades con el
fin de provocar las consecuencias
sociales deseadas ." BRIAN J .L . BERRY,
1975 .

" . . .la historia reciente del urbanismo
está fundamentalmente constituida por la
pugna establecida entre unas
legislaciones que tratan de hacer posible
el planeamiento urbano, y unos intereses
privados, basados en la propiedad del
suelo, que resisten a las misma_ ."
FERNANDO DE TERAN, 1978 .
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CAPITULO I : IMTRQDUCC%ON Y

	

IA

Antes de abordar una temática compleja en estructuras y

procesos espaciales, como es toda aquella que tiene por objeto

cualquier fenómeno urbano, es conveniente incluir algunas

referencias iniciales, al objeto de interpretar con la debida

ponderación dicho fenómeno .

Es innegable que en la actualidad, uno de los temas de

estudio e investigación que mayor producción científica crea o

fomenta es, precisamente, todo aquel que tiene relación con el

fenómeno urbano, en cualquiera de sus vertientes . Esta

consideración no es, en modo alguno, gratuita, y se asienta en

un hecho empíricamente demostrable y a la vez inevitable, pues

"lo queramos o no, la ciudad es el alma de nuestra cultura (1) .

El paulatino proceso de congestión urbana en las

ciudades ha sido puesto de manifiesto por gran número de

autores : demógrafos, sociólogos, arquitectos, economistas, y,

por supuesto, geógrafos, hasta afectar y caracterizar a la

organización actual de la vida humana sobre el planeta . En

términos generales, esta nueva situación viene dada por el

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



enorme y veloz aumento de tamaño de las ciudades y por las

repercusiones que de ello se derivan, tanto en las relaciones

entre ellas mismas, como entre sí y los territorios que las
.

rodean . No en vano, y considerada en conjunto, la población

urbana actual, duplicada desde 1950, supone ya algo más del 40%

de la población mundial, estimándose que a finales de siglo

superará el 50% . Esta dinámica ha originado situaciones nuevas

y problemas totalmente distintos : congestión, polución,

estrés, hacinamiento, pérdida de libertades naturales y de la

identidad del individuo, desintegración social, etc .

En especial desde mediados de nuestro siglo, cuando

aquellos problemas se evidencian más nítidamente, los estudios

referentes a temas urbanos se multiplican en relación con otras

parcelas de estudios sociales . El urbanismo, término propuesto

por primera vez por ILDEFONSO CERDA (2), es el centro de

atención de buen número de especialistas de muy distintas ramas

del saber . Ello viene motivado en buena medida porque, frente a

la simplicidad de los asentamientos rurales, la ciudad, centro de

atención del urbanismo, es un espacio heterogéneo y complejo,

en el que interactúan diferentes componentes naturales,

culturales y técnicos que hacen de ella un elemento clave en la

comprensión del territorio, pues allí se inician o terminan los

más importantes procesos que afectan a la evolución de la

sociedad, y muchos de los conflictos que es preciso resolver (3) .
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Todas las disciplinas que se ocupan de la ciudad

pretenden, desde sus distintos enfoques metodológicos, la

formulacióh de explicaciones científicas para el conocimiento

de la realidad urbana, sobre la suposición de la existencia de

regularidades constantes en el comportamiento humano, según

leyes generales a las que estaría sujeto . Sin embargo, este

aserto no es del todo exacto, por cuanto la investigación actual

de la sociedad ha puesto de manifiesto que la ciudad no es sino

un campo de tensiones impredecibles, en función del enfoque

posibilista de la capacidad del hombre para actuar como libre

configurador de su destino . En este mismo sentido se expresa

JULIAN MARIAS cuando define la ciudad como " . . .una aglomeración

humana fundada en un solar convertido en patria y cuyas

estructuras internas y externas se constituyen y desarrollan por

obra de la historia, para satisfacer y expresar las aspiraciones

de la vida colectiva, no sólo la que en ellas transcurre, sino

la de la humanidad en general" (4) .

Pero, puede hablarse sensu stricto de urbanismo o de

prácticas urbanlsticas? . Según el Diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española, por 'urbanismo' se entiende un

° conjunto de conocimientos que

	

se

	

refieren

	

al

	

estudio

	

de

	

la

creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en

orden a las necesidades materiales de la vida humana" . Entendido

as¡, este conjunto de conocimientos aparece como un vasto

espectro de temas que pueden ser abordados desde gran número de

perspectivas y, por supuesto, desde campos de investigación
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totalmente diferentes . El estudio de aquel "conjunto" se muestra

de este modo como un tema tan sugestivo, como amplio y difuso,

difícil de abordar para un hombre solo, si se tiene en cuenta la

masa de saberes que habría que acumular (5) .

	

'

De cualquier modo, el término urbanismo es una

acepción relativamente reciente y que incluso hoy es susceptible

de matizaciones, según la parcela del saber desde la que se

estudie. En términos generales, el urbanismo ha sido calificado

como la ciencia de la organización de las masas sobre el suelo

(6) . Una ciencia que aparece como resultado de la aplicación de`
los conocimientos revelados por otras ciencias, como la

geografía, sociologia, demografía, economía, etc ., que

intentan disciplinar la concentración de las masas en algunas

zonas del espacio. De ahí que resulte "il¡cito" en cierta

medida que disciplinas concretas, sea cuales fueren, intenten

monopolizar el derecho a hacer urbanismo, pues éste no es sino

el conjunto de acciones de ordenación práctica, llevadas a cabo

sobre una ciudad o sobre un territorio, derivadas de los

conocimientos teóricos que sobre el mismo aporta un conjunto

diverso de ciencias .

Quizás, el aspecto en el que coincide la mayorla de

las definiciones sobre el urbanismo, sea precisamente el de la

ordenación, tanto de lugares como de cosas (7) . El paulatino y

constante aumento de tamaño de las ciudades, los procesos

socio-económicos que tienen lugar en su interior, y las
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mutaciones espaciales que el proceso de desarrollo urbano lleva

parejo, no sólo en la propia ciudad, sino en su hinterland,

exige que sea controlado y encauzado, con el fin de lograr el
.

mayor grado de habitabilidad en su interior, y que su diseño y

estructura responda a las exigencias funcionales de los

ciudadanos . El juego de la oferta y la demanda de espacios que se

crea en su interior y las tensiones provocadas por la necesidad

de ocupación de los mismos, necesita de una ordenación racional

que evite los daños e inconvenientes provocados por procesos de

urbanización espontánea ; una ordenación que debe ser tanto

espacial -organización de las actividades del territorio-, como

temporal -organización de las secuencias de actuaciones a

realizar- (8) . Y en este sentido, no cabe duda que el

conocimiento previo de la realidad de cada espacio es el punto de

partida obligado de cualquier actuación urbanistica .

Con estas premisas, la cuestión de la validez de las

prácticas urbanlsticas tiene respuesta afirmativa en sI misma,

entendido el urbanismo como organización del desarrollo de las

ciudades y distribución racional del crecimiento de sus partes,

una vez superado el umbral en el que la lenta expansión de la

superficie ocupada por la trama urbana obviaba cualquier acción

previsora y estructurante, y la simple inercia adecuaba el

desarrollo del espacio edificado a las necesidades de los

vecinos . Con todo, el urbanismo no contiene el fin en si mismo,

sino que hay que entenderlo como una de las partes de una

estructura racional mucho más compleja, como es la de la

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



7

Ordenación Territorial . Es en esta parcela donde el urbanismo

refuerza su razón de ser .

	

Su acción ordenadora no debe

circunscribirse a ámbitos puramente localistas, máxime cuando
.

en la actualidad los procesos que tienen lugar en una determinada

ciudad dependen en gran medida de situaciones de carácter

regional e incluso nacional .

	

Es de este modo como aquellas

actuaciones han de relacionarse en todo momento con pollticas.
económicas al servicio de objetivos de desarrollo que eviten los

desequilibrios regionales .

.

	

La concentración humana en los núcleos urbanos es, hoy

por hoy, una cuestión prácticamente irreversible, que conlleva

todo un conjunto de nuevos problemas, que demandan atención y

solución inmediata, reconocida incluso por la Organización

Mundial de la Salud cuando declara que "después del

mantenimiento de la paz mundial, el problema más acuciante con

el que se enfrenta la Humanidad en la segunda mitad del siglo XX

es el de la planificación urbanística'' (9) .

Es cierto también que este intento de organizar la

distribución interna y externa de los asentamientos urbanos ha

ido siempre a remolque de los procesos técnicos Y económicos,

que hacen surgir la ciudad industrial y la transforman,

precisamente cuando los efectos cuantitativos de esas

transformaciones se han hecho evidentes y cuando dichos efectos

entran en conflicto entre si, haciendo inevitable una

intervención reparadora (10) . Sin embargo, el fin último del
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urbanismo no es, en modo alguno, el de reparar los efectos de una

mala concepción y gestión del fenómeno urbano, sino, antes

bien, la prevención de esos problemas mediante el arbitrio de
.

medidas correctoras yv sobre todo, de una adecuada

planificación . De este modo, el urbanismo debe, ante todo,

organizar el asentamiento humano en un territorio, previendo el

desarrollo futuro del mismo .

	

-

Si entender el fenómeno urbano es comprender algunos de

los rasgos más importantes de cualquier civilización, no cabe

duda que cualquier estudio que aborde aspectos concretos de un

ente urbano debe, en primera instancia, definir el objeto de su

investigación, esto es, la ciudad . Son muchos los autores que

han tratado de definirla, así como muchas las metodologias

utilizadas para su estudio, bien de orden cuantitativo o

cualitativo (11) .

La mayor parte de las definiciones cualitativas

establecen caracteres cuya dificultad estriba en determinar con

precisión el umbral a partir del cual aquéllos se corresponden

con el concepto de ciudad . Máxime cuando la importancia que a

cada una de ellas se le asigne como rasgo definitorio varía

según cada enfoque epistemológico o científico . Son caracteres

como, la presencia de edificios y calles sobre un espacio de

cierto tamaño ; un conjunto de actividades o funciones de
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organización, decisión y producción ; una particular

organización espacial y un estilo de sociedad y de vida

asociativa, entre otras .

al

Ante esta dificultad de definición conceptual, que

imposibilita además un estudio comparativo entre ciudades de

espacios diferentes en tiempos, distintos, se ha optado por

utilizar caracteres descriptivos para definir un umbral m1nimo,

en función de dos tipos de criterios : los estadlsticos

-enfocados a la medición- y los espaciales -enfocados a la

delimi~tación -. Con eso y con todo, omnipresente aparece el

problema de encontrar ese punto en el contlnuo a partir del cual

puede decirse con rigor que comienza lo urbano y desaparece lo

rural . Por eso, toda definición es de algún modo arbitraria o,

en el mejor de los casos, comporta subjetividad .

	

En este

sentido, los baremos más comúnmente utilizados son, el tamalo

de las poblaciones, criterios demográfico-administrativos,

económicos o funcionales .

A estas metodologlas clásicas, de utilización más o

menos general, se une recientemente una nueva forma de entender y

estudiar la ciudad, de cariz totalmente subjetivo, según las

condiciones perceptivas de sus propios habitantes, esto es, el

modo en que ellos mismos perciben y aperciben su entorno . Es este

último aspecto uno de los que aparecen con mayor frecuencia en

los estudios recientes de temática urbanística, olvidado en las

obras clásicas de Geografía Urbana y presente actualmente en
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multitud de trabajos de investigación .

El estudio de cada ciudad puede abordarse desde.
distintos puntos de vista y con metodologlas diferentes, bien en

sí misma, como en relación con su territorio o región,

formando parte o no de una estructura o sistema de ciudades . En

si misma, de manera global o sectorial, enfatizando en cada caso

aquellos aspectos más relevantes . Puede llevarse a cabo mediante

el estudio evolutivo de su configuración urbana ;

sincrónicamente, encuadrándola en un determinado momento de su

historia . Del mismo modo, aparecen estudios cada vez más

numerosos que basan su linea de investigación en la valoración

de los factores de desarrollo urbanos, y en especial, el que

atañe al soporte legal y el planeamiento urbanlstico .

IO

Dentro del variado conjunto de disciplinas dedicadas al

estudio de los fenómenos urbanos, se encuentra la GEOBRAFIA .

Esta, como ciencia del paisaje, se interesa por el modo en que

los distintos asentamientos humanos se distribuyen en el espacio,

y por los procesos de todo tipo que tienen lugar en aquéllos . No

cabe duda que el acelerado proceso de urbanización de algunas

áreas del planeta ha derivado los temas de investigación,

dedicados con anterioridad al estudio de paisajes naturales y

asentamientos rurales, hacia ópticas distintas, que tienen por

objeto proporcionar pautas para la comprensión de estos espacios
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urbanizados y la adaptación a los mismos de las actividades

humanas .

En las ciudades, y en el área de influencia de éstas,

se dan ahora todas las posibilidades de estudio de las diferentes

ramas de la Geografía : las condiciones flsicas de su

emplazamiento, la morfología de su plano, los usos del suelo, el

estudio de la industria, el comercio, la población, el

transporte, los asentamientos rurales periurbanos, etc . Con ello,

se trata de considerar los procesos económicos, sociales y

políticos, estudiados en las diferentes ramas de la Geografla,`

en relación con un solo fenómeno : la ciudad .

La Geografía Urbana, como estudio temático dentro de

la Geografía, es una rama comparativamente reciente, pues con

anterioridad a la II Guerra Mundial aún no se enseñaba como tal

especialidad en los departamentos universitarios . En sus

comienzos, el estudio geográfico de las ciudades terminó por

hacerse espacialmente descriptivo, a partir de aspectos tales

como el de la situación, factores de localización y de las

ventajas que de ello se derivaban .

En gran medida, los progresos que a partir de esta

primera etapa se lograron en el campo de la Geografía Urbana son

reflejo de los conseguidos en el terreno de la Geografía

General . La sustitución de la descripción por la

interpretación de la localización sentó los cimientos que
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hicieron posible que la Geografía Urbana fuese desarrollándose

como rama especializada . Así aparecieron las primeras obras de

temática urbana concreta, como las de KARL HASSERT, en 1907 y la.
de RAOUL BLANCHARD, en 1911, que no obstante basaban sus enfoques

metodológicos en la explicación del origen y desarrollo de las

ciudades como consecuencia de las condiciones físicas de su

situación . De esta forma se abrió paso a una serie 'Íe estudios

de "emplazamiento y situación", cuyo objetivo principal

consistía en demostrar que el carácter de las ciudades habia

de deducirse de su respectiva localización fIsica, lo que

refleja un cierto determinismo ambiental, puesto que se supone

que los hechos naturales son determinantes del origen y

desarrollo de las ciudades .

Desde comienzos de la década de los a?~os 30 se

experimenta una evolución en el enfoque que a partir de entonces

se le da a los estudios de Geografía Urbana, reaccionando contra

el limitado alcance y la restringida finalidad a que respondían

muchos de los estudios de ciudades, en buena medida como

respuesta a las criticas vertidas contra los geógrafos, en el

sentido de su incapacidad para penetrar más allá de lo

meramente superficial . Se rechaza sistemáticamente la fórmula

del "emplazamiento y situación", a la vez que se toma conciencia

de que tal consideración, por lo limitada, no puede abstraerse

de lo que es en realidad un complejo sistema económico y social

en funcionamiento .
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Durante esta época aparecen estudios con metodologias

y enfoques distintos a los comúnmente utilizados, desde trabajos

basados en el estudio de las etapas en el desarrollo de la ciudad
.

y las funciones urbanas y su evolución en el tiempo, hasta los

que tienen por objeto los sistemas urbanos y lugares centrales,

en especial en Alemania y USA, estos últimos influenciados

claramente por la obra de WALTHER CHRISTALLER . Por otra parte, la.
Escuela de Chicago, con sus trabajos sobre Ecologla Humana, toma

en consideración la variedad de fuerzas económicas y sociales

que daban lugar a la segregación de los aprovechamientos del

suele urbano . En la URSS comienzan a estudiarse las ciudades en

función de los grandes cuadros de evolución histórica, general

o regional, con proposiciones de clasificación funcional . En

Francia, a las brillantes monografías sobre ciudades aisladas,

suceden investigaciones comparativas en el conjunto de una

región, e incluso de la nación .

Desde finales de los años 40, las nuevas situaciones

creadas por la Guerra Mundial hicieron progresar de manera

evidente a la GeografÍa Urbana, tomando como base la

explotación de las ideas expuestas durante los años 30 . Las

pésimas condiciones ambientales creadas por el incontrolado

desarrollo urbano decimonónico y la devastación producida por

la guerra exiglan una labor de planificación urbanística que

se reveló como una nueva faceta de participación profesional de

muchos geógrafos .
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Durante estos años, y debido a la influencia de la

geografía cuantitativa, la aplicación de modelos y al

redescubrimiento de las obras de CHRISTALLER y de VON THUNEN, la

temática de la geograffa se moverá desde la preocupación por

la morfología al estudio de lo funcional, todo ello basado en el

análisis estadística de los datos .

Desde entonces, la diversificación de situaciones que

tienen como marco la escena urbana ha influido decisivamente en

la aparición de multitud de nuevos puntos de vista, a partir de

los cuales puede abordarse el estudio de una ciudad o de un

sistema urbano .

No obstante, hay que tener en cuenta que hasta fechas

recientes, la diversificación a que aludíamos se concretaba en

tres aspectos básicos, que han conformado una metodologia

"clásica", repetida en innumerables trabajos de investigación

y, naturalmente, superada por un nuevo concepto de hacer

Geografía de las ciudades . BEAUJEU-GARNIER describe esta

metodología clásica en los siguientes términos : "l'espace, les

habitants, le role des villes, telle est la trilogie des points

de vue de la géographie urbaine" <12> . En modo alguno hoy en

día puede pretenderse un estudio que considere estos aspectos

como compartimentos estancos, dada la complejidad de sus

estructuras internas y sus múltiples interrelaciones .

En este breve repaso a los diferentes enfoques que a lo

largo del presente siglo ha tenido la [íeografla Urbana, como
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línea de investigación de las ciudades y su entorno, los awos

60 representaron una nueva ruptura con las metodologías

precedentes y la adecuación de las ideas anteriores a una nueva.
forma de percibir y comprender el espacio urbano .

En este sentido, en palabras de HARTSHORNE, "la

Geografía trata de proporcionar una descripción y una

interpretación exacta, ordenada y racional de las

características variables de la superficie terrestre" (13) . De

esta opinión se desprende una ampliación notable del campo de

actuación de la Geografia con relación a épocas anteriores,

pues a la mera "descripción", se le une ahora la

"interpretación" . De este modo, la misión del geógrafo debla

ser la de analizar esas características variables, donde

precisamente las poblaciones y las edificaciones aglomeradas que

conforman ciudades, constitulan el interés primordial del

geógrafo urbano . Estas ciudades pasaron a estudiarse desde dos

perspectivas distintas : su localización o posición y su forma o

estructura interna . Esta, a su vez, guarda relación con tres

variables : la planta o trazado, el uso del suelo y el estilo

arquitectónico de los edificios . La mezcla de las tres da lugar

a una variedad infinita de escenarios urbanos . Todos estos

factores debían ser estudiados en relación mútua y no por

separado, integrando un campo de estudio unitario . De esta forma,

la ciudad en el espacio y la ciudad cc>mo espacio no deberlan

concebirse nunca como si constituyesen líneas de investigación

diferentes y claramente delimitadas . Se correspondía,
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efectivamente, con la idea de los "sistemas urbanos", que podlan

ser estudiados desde diversos puntos de vista, uno de los cuales

era el "geográfico" .

A partir deentonces se hará recaer el mayor énfasis

sobre la forma que tiene el geógrafo de contemplar las cosas y

no sobre el material objeto de estudio . El tema de

investigación pasa a ser el fenómeno del urbanismo y el proceso

de urbanización, y el enfoque es geográfico, porque se

refiere a aspectos distribuidos espacialmente . Lo que distingue
`

al geógrafo es, pues, la forma que tiene de concebir ei

fenómeno urbano, y no cualquier sector parcial o fragmentado del

mismo .

A finales de los años 60, los estudios conductistas,

basados en la investigación de procesos, terminaron por

predominar, y en especial, la tarea de comprobación de modelos .

La Geografía Urbana entró en una fase de estudios de

comportamientos, opciones residenciales, formas de percibir el

paisaje urbano, etc . Esta tendencia acabó por desembocar en la

dominación de estudios sobre la "conciencia social, que trataban

de identificar, en términos urbanos, las ralces de las

desigualdades espaciales : aparece así la denominada "Geografla

Radical" .

Este vaivén de tendencias y formas de concebir la

Geografía Urbana parece explicarse, en suma, por la existencia

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



de "modas" cambiantes dentro de la propia Geografla, con una

adaptación continua a las condiciones sociales y económicas de

esos espacios estudiados . Ello hace que la amalgama de enfoques

que el estudio de las ciudades tuvo durante todo el siglo, se

concr9te en las tres tendencias predominantes de la Geografía

Urbana durante los años 70, consecuencia, sin duda, de una

herencia que no habla terminado de desaparecer . Estas eran :

. la aproximación cuantitativa a la descripción, en la

que el papel del geógrafo consiste en documentar la

organización espacial de la sociedad ;

. el enfoque behaviorista o conductista,

basado en el estudio de los mundos percibidos ;

. el enfoque radical o estructuralista, en función de

las restricciones y coacciones que la sociedad en

general y ciertos grupos en particular imponen al

comportamiento de los individuos .

También se operó, a finales de la década, un cambio

en lo referente al ámbito espacial de investigación, de manera

que el estudio de las simples ciudades dejó paso al de

aglomeraciones, conurbaciones, regiones urbanizadas y redes

urbanas, donde era fácil encontrar trabajos sobre

descentralización, urbanización difusa de las viejas regiones

rurales, etc . (14) .

Aquellas tres tendencias están presentes en la mayoria

de estudios realizados incluso durante la actual década, bien

que con las evidentes matizaciones que la evolución de la
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sociedad y las caracteristicas propias del objeto estudiado,

introducen .

No obstante, la fragmentación o no de los diferentes

enfoques que posee la Geografía Urbana es, hay por hoy, un tema

-omnipresente . Es cierto que la Geografía es el conjunto, y no

las partes, pero no lo es menos, que la amplitud de ese conjunto

hace muy dificil su estudio pormenorizado y

	

e::haustivo .

	

Y

quizá el peor defecto que hoy se le puede achacar a la

Geografía es que forme "aprendices de todc, y maestros de nada",

dada la superficialidad con que la amplitud de voluntades hace

que se aborden loa temas . Por ello, parece conveniente que los

estudios geográficos, y en concreto los urbanos, se estudien

de forma sectorial -espacial o temáticamente-, aunque siempre

imbricados y correlacionados con situaciones de rango superior .

El estudio de la Geografía Urbana en Espala (15) no es

sino una prolongaci6n de las temáticas y metodologias

utilizadas en Europa y USA, si bien con un cierto retraso en SU

adopción . Los postulados de la geografía regional francesa, y

los trabajos sobre jerarquías urbanas y áreas de influencia, de

norteamericanos y alemanes, fueron ampliamente acogidos por

geógrafos espaloles y repetidos entre 1945 y 1965, primando

análisis de sectores espaciales más o menos e;:tensos,

estudiados en toda su complejidad y partiendo de una base
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física . Esa esquematizacióo clásica a la que antes alud1amos

dejaba un escaso margen a la adopción de nuevas ideas o de

metodologlas diferentes, cuando se crela que un estudio de

geografía urbana quedaba incompleto si aquéllos aspectos no

eran abordados . Era el sacrificio de lo concreto por lo general,

de la indagación particular, por la generalidad de soslayo, mal

reflejo de ese concepto anacrónico de la generalidad superficial

de la Geograffa .

No obstante » desde finales de los años 60 comenzó a

evidenciarse una plausible diversificación temática, con

estudios cada vez más sectoriales y concretos . En estos años, el

impacto de la Geografia teórica o cuantitativa introdujo

además, nuevas técnicas y nuevas metodologlas, reflejo de la

clara influencia de la geógrafla anglosajona, que fue

sustituyendo progresivamente a 1a anterior contribución

francesa .

No queremos dar a entender con esto, que los trabajos de

concepción regional no tuviesen validez, sino que corresponden a

una etapa de la Geografía distinta a la actual, inmersa en unas

concretas características históricas, en la que prevaleció el

carácter eminentemente descriptivo de la misma, y donde

prácticamente la única función del geógrafo urbano era la de

mostrar cómo era y por qué era una ciudad .
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La manera de concebir la geografía urbana ha

evolucionado en la actualidad y con ello la forma de investigar ,

de tratar las variadas posibilidades de trabajo que ofrece esta

disciplina . De un lado, se ha ampliado la posibilidad de

elección de temas o de lineas de investigación particulares

respecto de una ciudad o un conjunto de ciudades dado . De otro,

ha aumentado el interés del geógrafo urbano por llevar a cabo

investigaciones qued puedan se? aplicadas posteriormente en

trabajos prácticos y en temas como los de planificación urbana

y ordenación territorial .

De esta forma, en la producción bibliográfica reciente

abundan temas referentes a aspectos varios del estudio de una

ciudad, tales como (16) :

. la evolución morfológica y funcional de su plano,

. la distribución zonal o sectorial de actividades,

. de espacios individualizados en un mismo ente urbano,

. la influencia ejercida sobre un territorio y la

articulación del mismo,

. la estructura de la propiedad,

. el uso del suelo,

. el planeamiento urbanístico,

. la imagen subjetiva que de la misma se percibe,

. los enfoques cuantitativistas de sus caracteres

básicos,
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. el desarrollo de las ciudades en función de las

estructuras económicas, politicas, de gestión y de

poder,

. las jerarquías urbanas,

. el medio ambiente urbano,

. relaciones campo-ciudad,

. espacios de ocio,

. segundas residencias,

. el tráfico urbano interior,

. el paisaje residencial,

. morfologia y caracterización de la vivienda,

. movimientos pendulares,

. desigualdades sociales en el espacio urbano,

. el zonning,

. redes urbanas,

. ordenaci6n del territorio,

entre otras .

Desde la concepción, amplia y diversa, que de la

Geografia como ciencia se tenía en época de HUMBOLDT y RITTER,

como compendio de todos los saberes que atañen al hombre y a la

relación de'este con el medio fisico, hasta la actualidad,se

han ido desgajando de su tronco primitivo una serie de

disciplinas que con el tiempo se han convertido en ciencias por

si mismas . Son, por ejemplo, la botánica, la zoología, la
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geología, la sociología, las ciencias matemáticas y, por qué

no, considerado en su justa medida, el urbanismo .

Este paulatino desmembramiento de la Geografía

primitiva ha dado lugar en la actualidad a una ciencia globalista

y poco funcional a ojos de otras disciplinas . Este hecho, unido a

la infundada acusación de ingerencia en el campo de las demás

ciencias, la ha convertido, según aquéllas, en un área de

conocimiento indefinida . Sin embargo, el geógrafo posee una

visión de conjunto de la interacción hombre-medio que con

dificultad poseen los profesionales de las demás ciencias

sectoriales, precisamente, por la formación de cada uno de

ellos .

La geografía urbana, por ello, tiene una inmediata

aplicación en temas de ordenación y planificación urbana y, a

mayor nivel, en la ordenación territorial . De hecho, son cada

vez más los geógrafos que aparecen formando parte de equipos

pluridisciplinares de ordenación y en gabinetes de planeamiento

urbanístico . Una tarea, ésta, que en modo alguno es usufructo y

coto cerrado de arquitectos y sociólogos . Esta labor

interdisciplinar sirve, de un lado, para realizar

profesionalmente al geógrafo, al tiempo que los trabajos de

planeamiento realizados por estos equipos multidisciplinares se

están viendo sensiblemente enriquecidos con la visión distinta

de la realidad urbana y, por supuesto, mucho más completa que

ofrece el geógrafo .
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Con todo, no hay que olvidar que la Geografía no es

sólo investigación y descripción y que en la enseñanza y en la

educación ambiental posee un amplio campo de actuación, como

capacitación práctica para intervenir en la modificación

positiva del medio (17) .

El presente trabajo de investigación se corresponde con

la voluntad de llevar a cabo un estudio de geografía urbana de

una ciudad, la de Alcoi . Esta ciudad, por diferentes motivos, 'es

merecedora de poseer un estudio de este tipo . En primer lugar,

por su magnitud demográfica -cerca de 70 .000 habitantes, siendo

la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana y la mayor de toda la

zona norte montañosa de la provincia de Alicante-, por su

potencial económico -uno de los principales centros industriales

de la región valenciana - , y por sus peculiares características

espaciales, en cuyo plano se encuentran representadas

prácticamente todas las formas de ordenación urbana, desde su

fundación, hasta la actualidad -caracteres de ciudad medieval,

ensanches renacentistas y barrocos, ordenanzas urbanas, planes de

alineación, ensanches decimonánicos, reforma interior, planes

generales, normas subsidiarias, planes parciales y especiales,

intentos de planeamiento comarcal, etc .

A pesar de ello, la mayor parte de la producción

bibliográfica e:<istente sobre Alcoy se compone de numerosos
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trabajos de temática histórica -que abordan aspectos que van

desde la prehistoria a la época actual- . Junto a éstos, la

evolución y situación presente del sector industrial, agrupan

la casi totalidad de los trabajos de investigación existentes

sobre la ciudad, de forma tal que el resto de temas susceptibles

de ser abordados han pasado casi desapercibidos, o han carecido

de interés .

En la provincia de Alicante son muchas las ciudades que

han sido objeto de estudio desde una óptica eminentemente

geográfica, desde las más populosas, como Alicante y Elche, a

otras de relevancia mucho menor que la de Alcoi, como

Crevillente, Denia, Monóvar, Sax, junto a otros municipios

litorales . Alcoy fue, hasta el decreto de 1833 de Javier de

Burgos por el que se creaban las actuales provincias, el

principal centro demográfico de la de Alicante, por delante

incluso de la que seria la capital . La atracción que la

industria textil ejerció sobre los municipios circundantes,

facilitó la aparición de una corriente inmígratoria que hizo

pasar a la ciudad de unos 3 .000 habitantes a principios del siglo

XVIII a los casi --'rO .OC)0 de finales del XIX . Ello provocó un

acelerado proceso de urbanización y de creación de nuevos

espacios edificables que extendieron enormemente su primitivo

recinto urbano .

Desde finales del siglo XIX, sin embargo, y salvo el

sustancial aumento demográfico durante los años 60 y 70, el
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crecimiento poblacional de Alcoi se ha ido reduciendo

paulatinamente en términos relativos, y con ello, el exagerado

aumento espacial de la ciudad que se preveía, se ha adaptado a

unos ritmos más pausados y de incremento más racional, por lo

que ha sido superado por otras ciudades, como es el caso

comentado de Elche y el de la propia capital .

El objetivo original de esta investigación fue el de

abordar el estudio de la ciudad en sus múltiples vertientes, al

ser éste un aspecto poco tratado por otros autores (1B) y que

pareció especialmente interesante por cuanto una primera vista a

la ciudad muestra un paisaje con evidentes distingos en relación

con otras ciudades similares, que no justificaban este olvido 0

falta de interés por l a temática urbana .

Hicimos referencia a la variedad de métodos y enfoques

para el estudio de una ciudad . En geografía urbana son muchas

las líneas de investigación abiertas, por lo que es posible

caer en una simple repetición de metodologfas, sin aportar

novedad alguna . De ahí que se haya abordado el tema desde una

perspectiva quizá no muy cultivada como tema monográfico,

aunque presente en casi todos los trabajos, como es la del

crecimiento y desarrollo de la ciudad en función de su

planeamiento urbanístico, tomando como espacio temporal en este

caso las dos últimas centurias, pues es éste el periodo en el

que Alcoy observa los mayores y más importantes cambios en su

fisonomía y estructura urbana . De igual forma, el planeamiento

urbanístico es una de las causas indirectas del crecimiento de
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las ciudades, al otorgar aprovechamientos urbanos a los terrenos

que circundan aquéllas, siendo precisamente el crecimiento

urbano respuesta dialéctica al mismo .

Por ello, más que la elaboración de una monografía

sintética de la ciudad, hemos pretendido darle un enfoque

sistemático, que destaque unos problemas y procesos concretos,

en este caso, aquellos ligados al planeamiento urbanístico . Este

es un enfoque que en los estudios de epistemología geográfica

podría tildarse, quizá, mutatis mutandis, de neopositivista .

No obstante, seria erróneo y resultaría totalmente

incompleto, un estudio que tratase simplemente el tema del

planeamiento urbano, puesto que éste tiene su razón de ser

última en unas condiciones socioeconómicas concretas y en unas

fuerzas políticas y de gestión siempre presentes, imposibles de

obviar . El planeamiento, en efecto, no constituye una actividad

autónoma, desligada del resto del contexto social en el tiempo,

de forma tal, que además del interés puramente formal de las

propuestas contenidas en los planes, o del valor normativo de sus

prescripciones, interesa también la validez cultural y política

de la concepci6n de la ciudad que revelan . (19) . De ahí que

para el caso de Alcoy hayamos pretendido relacionar en todo

momento cada una de las figuras de ordenación y planeamiento con

la sítuaci6n económica, política y social, no sólo de la

propia ciudad, sino de la provincia e incluso del país, tal y

como ocurre cuando se habla de los Ensanches, los proyectos de
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reforma interior, las actuaciones estatales de la época

franquista, la Ley del Suelo, los planeamientos urbanísticos

recientes, etc .

El estudio posee, sin embargo, elementos que son

clásicos en los estudios de geografía urbana, como son los que

hacen referencia al medio físico -referenciado a su incidencia

en la consecución de un determinado esquema de desarrollo

espacial-, los que tratan aspectos industriales, o incluso

indicaciones a temas demográficos . Pero todo ello siempre como

apoyatura del objetivo principal del trabajo, y como

justificación o no de la necesidad de adoptar en cada caso la

figura de planeamiento requerida .

En el mismo sentido, ha sido interesante comprobar si el

resultado final, esto es, el paisaje actual de la ciudad,

responde a las previsiones pretendidas en cada momento, a modo de

justificación del titulo de uno de los libros de FERNANDO DE

TERAN, Planeamiento urbano en la España contemporánea . Historia

de un proceso imposible, porque, como el propio autor apunta,

"paralela a la historia de las ciudades, tal como son, discurre

la otra historia de las ciudades tal como fueron imaginadas y no

llegaron realmente a ser, la historia de cómo se deseó que

fueran y casi nunca fueron . . ." (?O) . Como podrá observarse en

Alcoi, los deseos prístinos de cada uno de los intentos de

ordenación urbanística concebidos, tuvieron unos resultados en

la mayor parte de los casos distintos a los planteamientos
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inciales, por diversos motivos, actuando cada uno de ellos en

relación con el momento histórico de su adopción .

Por último, cabria referirse ala utilidad práctica

que puede tener este trabajo . En este sentido, si el urbanismo

es el conjunto de conocimientos válidos para actuar sobre la

realidad urbana, no cabe duda que el primer paso para planear el

desarrollo de una ciudad es el conocimiento previo de esa

realidad sobre la que se va a actuar, con el fin de elaborar

previsiones de futuro, relacionadas con ese mismo conocimiento y

con los objetivos que se desean conseguir . De esta forma, en la

medida en que el conocimiento sea más seguro y las previsiones

estén mejor hechas, tendrán los planes más posibilidades de

ser útiles . Este estudio puede, as¡, encontrar su función

práctica, máxime cuando este tipo de reflexiones teóricas

sobre la ciudad no se lleva a cabo de manera sistemática, sino

que el proceso de maduración conceptual del planeamiento se

desarrolla falto de apoyos teoréticos y mucho más ceñido, en

cambio, al simple ejercicio de una práctica profesional, rehacia

al pensamiento utópico y previsor y a las propuestas reformistas

e imaginativas .

En este caso, con los proyectos urbanisticos que Alcoi

piensa adoptar en el futuro, y con las transformaciones que está

experimentando y va a experimentar en la próxima década, el

conocimiento de la ciudad que puede obtenerse de la lectura de

este trabajo, del acopio, sistematizado y estructurado, de
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material emp!.rico, del estudio de la estructura interna de la

ciudad, de la forma en que cada planeamiento ha modelado cada una

de las zonas de la misma, del modo en que han influido las

condiciones socioeconómicas de cada época, pueden extraerse

conclusiones válidas que, cuanto menos, pueden servir para que

se actúe sobre la ciudad de una manera rfias racional, adoptando

o no las reflexiones y propuestas de actuación aducidas en la

investigación .

Con todo, el fin último se resume en el deseo de que la

validez científica de este trabajo, `como la de otros muchos

realizados por geógrafos, sirva para que éstos, como cuerpo de

profesionales, seamos considerados parte integrante de un sistema

pluridisciplinar encargado del planeamiento urbano y de la

ordenación integral del territorio .
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CAPITULO II : EL MARCO FISICO: UN ENCLAVE

ACCIDENTADO Y HOSTIL

Es, sin duda, el caso que nos ocupa, uno de los mejores

ejemplos de adaptación urbanística de una ciudad a su entorno

físico . Todos y cada uno de los sucesivos ensanches de la

misma han estado claramente influidos por el sustrato

geomorfológico sobre el que se asienta . Tanto rios,

ramblas, barrancos, como inmediatos relieves montañosos, con

acusadas pendientes y pronunciados desniveles, han dado a la

ciudad un paisaje y una estructura urbana totalmente peculiares a

la que, en definitiva, se han tenido que adaptar los

sucesivos modelos urbanísticas que, en especial durante las dos

últimas centurias, han conformado el desarrollo espacial de

nuestras ciudades .

La ciudad de Alcoi está situada en el interior

montexZoso noroccidental de la provincia de Alicante, en el fondo

de la denominada Foia d'/4lcoj, en un emplazamiento limitado por

la confluencia de los ríos Riquer -o Barxell- y Molinar que, ya

a la salida de Alcoi hacia el vecino municipio de Cocentaina,

darán lugar al río Serpis o riu d'A2coi, en un emplazamiento
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rodeado por importantes elevaciones montañosas que llegan incluso

a rebasar los 1 .000 m de altitud, situadas a corta distancia del

casco urbano .

Ejemplos del condicionamiento del relieve, tan patente

en nuestro caso, encontramos en otras muchas ciudades de nuestro

entorno, como son las de Alicante, Morella o Denia (1), unos

condicionamientos que hacen dificil entender cómo Alcoi ha

podido desarrollarse de forma tan considerable en un lugar

accidentado y fuertemente diseccionado por toda clase de cursos

fluviales, en su mayoría intermitentes, pero de gran poder

erosivo .

La orografia local atiende a dos tipos de causas o

condicionamientos : de un lado, las tectónicas y, de otro, las

litológicas . Situada en la zona suroriental de la Península

Ibérica, la comarca de Alcoi se estructura sobre un conjunto de

sierras calizas y valles, de dirección predominante SW-NE, que

constituyen las Qltimas estribaciones del Sistema Bético

Oriental, en la zona de contacto entre el subbético -sector más

meridional- y el prebéticc -sector septentrional - (2) . De esta

forma, la zona se asocia a un amplio sector de transición entre

el Prebbtico y el Subbético, con una mayor presencia de la

primera unidad, lo que hace que sus depósitos sean

fundamentalmente neriticos en serie incompleta, abundando en

calizas, dolomias, margas y areniscas .
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Las alineaciones septentrionales están más definidas y

los valles son más regulares : Serra Grosso y las sierras de

Beneixáma, Ontinyent, Agullent y Benicadell, la Vall d'Albaida y

el valle de Beneixama-Bocairent . Sin embargo, al sur de la Serra

de Mariola y de la Canal d'Alcoi, el relieve es mucho más

complicado e irregular . Al este, las sierras y valles del Comtat

se prolongan por las abruptas unidades de la comarca de la Marina

hasta el Cabo de la Nao . Al sur, se localizan la Foia de Castalla

y la Canal de Xixona, a modo de transición ya hacia el corredor

del

	

Vinal op6 .

Geológicamente, se trata de los bordes de la depresión

geosinclinal Bética, que, tras haber sido, en buena parte,

colmatados en la transgresión Burdigaliense, fueron afectados

por los movimientos orogenicos posteriores (fase estirica),

formándose esa sucesión de pliegues anticlinales

	

(cretácicos

los del norte, eocenos los más meridionales), volcados hacia el

norte, y de valles sinclinales rellenos de potente

sedimentaciones miocenas (margas y arcillas blanquecina

burdigalienses, denominadas "top" en la comarca, molasas, margas

y areniscas del Mioceno superior), recubiertas, en ocasiones, de

depósitos posteriores, pontienses, pliocenos y cuaternarios .

Alcoi se encuentra en el fondo de la depresión margosa

que lleva su nombre, con dirección SW-NE, paralela, por lo

tanto, a las alineaciones montañosas que rodean prácticamente

todo el espacio, en el e>ctremo suroeste de la fosa, sobre una
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superficie terraplenada -laguna pliccena-, fuertemente disecada

por ríos y barrancos, en varios fragmentos (3) . El sistema

tectónico se define por una serie de fallas de desgarre, de

dirección general prebética, posteriores al Mioceno superior,

relacionadas con los afloramientos del Trias y que son las que,

precisamente, facilitaron la formación de la fosa . Además de

éstas se encuentran otros dos sistemas de fallas que alteran la

estructura : fallas inversas que afectan a los flancos

septentrionales de los pliegues y fallas normales de distensión

que lo hacen en los flancos meridionales . De otro lado es

también apreciable gran cantidad de fracturas transversales a

las estructuras (4) . Estas últimas serán ocupadas en algunos

casos por corrientes fluviales, en su mayoría barrancos y

ramblas, sin olvidar tampoco que el propio río Serpis discurre

por una fractura longitudinal de tipo tectónico . Los movimientos

desencadenantes de la aparición de todas estas estructuras datan

del Alpino, aunque parece ser que el Falecalpino no tuvo lugar,

puesto que el contacto de los materiales más antiguos,

jurásicos y cretácicos, se hace de forma concordante,

concordancia que aparece de forma ininterrumpida hasta llegar al

Neógeno, en donde la discordancia parece ser producto de los

movimientos Neoalpinos . El aspecto final del modelado del paisaje

se irá formando durante el Cuaternario, por la actuación de

intensas oleadas erosivas que darán lugar, no sólo a cambios

significativos en el interior de la región, sino también a su

clara singularizaci6n fisiográfica respecto a las llanuras

costeras de la provincia, compuestas de materiales menos
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resistentes que provocaron unos comportamientos erosivos con

resultados topográficos que son la clave de la diferenciación

f i si ográf i ca .

Todo este comportamiento estructural se ve reflejado en

la gran tectonicidad de la zona, presente de forma clara en

tiempos relativamente recientes . Así, según un estudio

realizado por el IGME -Instituto Geológico y Minero de EspaRa-

(5), desde el siglo XVI hay testimonio al menos de 540 terremotos

que han afectado a la zona de Alcoi y de los que 12 tuvieron

efectos sobre las construcciones del municipio .

Configurado as! el cingulo montañoso que rodea la

ciudad, conviene hacer mención del conjunto de elevaciones que

componen su entorno . Por el norte y noroeste, la Serra de Mariola

localiza la mayor elevación del conjunto, alcanzando los 1 .390 m

en el pico del Montcabrá, flanquedo por cumbres que sobrepasan

en la mayor parte de los casos los 900 m . La Serra de Mariola,

considerada pliegue anticlinal disimétricc por DUPUY DE LOME y

SANCHEZ LOZANO (6) y doble anticlinal con un valle intercalado,

donde nace el Vinalopó, para LOPEZ GOMEZ (7), desarrolla su

charnela, al norte de la sierra, desde el Capullo del Aguila al

vértice Portan . La rama norte, volcada al NW, cabalga

anormalmente el Mioceno, mientras la rama sur constituye todo el

e,-,,tenso macizo que culmina en el Montcabré . El extremo oriental

del macizo termina sobre las poblaciones de Cocentaina y Muro

d'Alcoi, en un gran cortado de casi 1 .000 m de desnivel, por
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descenso del eje del anticlinal y falla que deja al descubierto

el Jurásico . Por el sur y sureste, la sierra de los Ondoches,

con las cumbres de 1'U11 del Moro y la Serreta, con más de 1 .000

m . La Sierra de Penáguila y la de Aitana, esta útima con 1 .555

m, formaciones montañosas eocenas, mucho más irregulares que las

cretácicas, cierran el área comarcal . Por el noreste y

suroeste, Alcoi queda abierta, precisamente siguiendo el

recorrido de la depresión o fosa que utiliza el río Serpis en

su desarrollo (6) . Esta fosa tiene un origen tectónico, al

constituir una zona de transición entre las alineaciones

prebéticas y las subbéticas, fuertemente convulsionada en el

Mioceno y Plioceno, lo que se ha traducido en la ya comentada

presencia de multitud de fallas y desplazamientos de bloques

provocados por los mantos de corrimiento subbéticos . Esta

condición de paso entre grandes elevaciones cumplirá un papel

importante en el desarrollo histórico y, por ende, en el

urbanístico de la ciudad .

Pero no sólo influye, de manera decisiva

	

la

	

tectónica

en la configuración morfológica de la zona en que se ubica el

casco urbano . Este factor debe unirse a otro de no menos

importancia, cual es el de la composición litológica de todo el

sector . Los materiales más antiguos son triásicos,

sucediéndose la serie hasta el Cuaternario (los afloramientos

triásicos representan no obstante una escasa proporción del

total y en si mismos únicamente dan lugar a morfológics de

detalle, lo que contrasta con su intensa intervención a través
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de la tectónica) . El Mesozoico se limita a las sierras

septentrionales y a algunas franjas de las sierras del limite

meridional, perteneciendo el resto del espacio a las deposiciones

terciarias . La diferencia fundamental entre estas distribuciones

de materiales se encuentran en que mientras la litoestructura

mesozoica es claramente homogénea, a partir del Senonense

aparecen facies irregulares que son el resultado del inicio - del

plegamiento de los materiales anteriores . En relación con ello,

las unidades estructurales más importantes y que permanecen

levantadas presentan materiales mesozoicos en los que la acción

erosiva tiene resultados morfológicos homogéneos . En extensión

superficial, el material litico predominante es el sustrato del

mioceno margoso, claramente diferenciado de los demás materiales

porque es una zona sin buzamientos y sin estructuras ni

fracturas, formando una superficie homogénea . Este Mioceno es a

la vez lacustre y marino, con extensión y potencia muy

variables . Sobre éste, en algún caso, y bordeando los relieves

montañosos, el segundo material en importancia es el

perteneciente al Cuaternario, tanto en forma de depósitos de

ladera y conos de deyección, como de depósitos aluviales y,

sobre todo, terrazas, siguiendo el cauce del río Serpis . Los

materiales más duros, pertenecientes en especial al Jurásico y

Cretácico y compuestos por afloramientos de dolomias, cal

grisáceas, areniscas y calizas margosas blanquecinas, e<.

presentes en mayor medida en la zona más occidental del se,

estudiado, como es el caso del núcleo anticlinal de Mariola (` :
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El casco urbano de Alcoi se encuentra emplazado en su

practica totalidad sobre terrenos miocenos margosos, un material

qúe, debido a sus especiales condiciones de fácil

erosionabilidad, ha sido sometido a un fuerte proceso de

excavación por parte de los ríos y barrancos que atraviesan la

ciudad, en especial dos de ellos, el Barxell_ por su parte

noroccidental y el Molinar por la oriental . Estos ríos han

excavado aquellos materiales, dando lugar en ocasiones a tajos de

hasta 60 m de profundidad, como es el caso del rio Molinar a su

entrada en Alcoi por su sector más meridional .

La acción erosión/deposición de estos colectores ha

facilitado la aparición en el relieve de un importante elemento

morfológico, como es el de las terrazas fluviales, presentes

sobre todo en el extremo nororiental de la ciudad, cuando la

confluencia de los dos rios indicados da origen al nacimiento

del río Serpis, aunque no es desdeñable su presencia por

separado en cada uno de los cauces .

Ambos rios protagonizarán un papel importante en el

nacimiento y posterior defensa del recinto urbano de Alcoi,

primero por ser un elemento defensivo de primer orden, al

tratarse de un foso natural cuyas pronunciadas pendientes, unido

a la fortificación amurallada, hará casi inexpugnable la

ciudad . A su vez, la presencia del río Barxell actuará, hasta

el útímo tercio del siglo XIX, como limite natural del

desarrollo urbano de Alcoi, constriñ6ndolo e imposibilitando su
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expansión, hasta que las necesidades espaciales de la ciudad lo

atraviesen con la puesta en práctica del Ensanche de 1878 y los

sucesivos planes urbanísticos que se desarrollarán a partir de

entonces .

La importancia de ambos rios ha sido puesta de

manifiesto, no ya en nuestros días, cuando han perdido todo

valor estratégico y, sobre todo, económico, sino desde antaño .

Escolano, en 1610, escribía :

" . . .situada la ciudad á la falda de la sierra de
Mariola, se halla rodeada de'altos montes y del río
Alcoy, donde desaguan las copiosas fuentes que
despues de dar movimiento al sinnumero de
artefactos que sostienen la riqueza de su
industria, fertilizan los campos de su quebrada y
pintoresca huerta, abundante en toda clase de
productos, no obstante los rigores del clima, mas
frio que en lo restante de todo el reino . Sus
principales fuentes son las tres llamadas de
Molinar, de Barchell y del Chorrador . . ." (10) .

El río Riquer corre de oeste a noreste ; llamado en su

parte alta río Polop, y luego Barxell y Riquer, nace en la Serra

de Mariola y recibe, ya próximo a la ciudad, la aportación del

río Polop, que recoge las aguas de su estrecho valle entre dicha

sierra y el Carrascal d"Alcoy . Este río divide a su paso a la

ciudad en dos mitades, dejando en su ribera meridional al núcleo

antiguo y a toda la expansión urbana anterior al Ensanche de

1878, y en la septentrional, al Ensanche y a los barrios de

creación más reciente, como los de Santa Rosa, Batoy,

Caramanchel, Juan XXIII y Font Dol gra . Tras haberla rebasado, se

une con el río Molinar . Este, en su parte alta cruza
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epigénicamente las masas eocenas del Barrarrc de la Batalla,

con un régimen superficial seco la mayor parte del año y cuyo

trazado se explica en parte por la profunda tectonizaci6n de la

zona, afectada por una densa red de fallas . El río es, a la

salida del barranco, una rambla que drena parte de la superficie

miocena al sureste de 1'Ull del Moro y el Carrascal, cuya pobreza

de caudal se explica seguramente por las filtraciones de la

caliza, estimuladas por las abundantes fracturas (11) . El

verdadero ría Molinar nace en la Font del Molinar, a unos dos

kilómetros del centro de la ciudad .

Ambos ríos tendrán crucial importancia en el

desarrollo industrial de la ciudad de A-lcoi . Cuando ni el tipo

de rocas, ni la cantidad y calidad de los yacimientos minerales

pudieron dar lugar a establecimientos fabriles de alguna entidad,

los recursos hidricos se conviertieron en factores decisivos que

permitieron las primeras localizaciones industriales, al

favorecer una serie de formas de utilización territorial

mantenidas a lo largo del tiempo, siendo utilizados como fuente

energética e interviniendo en los procesos de fabricación del

te ;:til y del papel, las dos actividades predominantes . Molinar

es un topónimo harto significativo sobre el uso preferente de

sus aguas . A orillas de este río se implantara gran número de

fábricas -molinos y batanes- dedicadas principalmente a la

industria papelera . Mientras, las industrias te>:tiles se

ubicarán en especial a orillas del río Barxell, si bien esta

distribución, en ningún modo, se hace de forma tajante .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



P

f-

FOTOG . 2 : Manantial del rio Molinar . Situado a
unos 2 km del extremo sur de la ciudad, este
manantial ha sido utilizado para el
abastecimiento de agua potable a Alcci desde
el siglo XVI, y es todavia hoy uno de los
principales depósitos naturales de agua de la
ciudad .
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La distribución regional de las precipitaciones

contribuy6 a organizar una red fluvial dotada de cierta

regularidad y con caudales aptos para el aprovechamiento

productivo . El volumen de precipitaciones que se recibe es más

elevado que el que corresponde al conjunto del País Valenciano

-entre 470 y 950 mm según zonas y registros, con un descenso

paulatino de las mismas hacia el oeste-, dada su situaci6n de

avanzada en el Mediterráneo y su perímetro montañoso, al quedar

influenciada la zona por las borrascas de Gibraltar y por la

"baja Balear", según opini6n de KUNOW (12), junto a la

incidencia de perturbaciones frontales, como indica el profesor

LOPEZ GOMEZ (13) . Si bien una parte del total de lluvias

recibidas se va a canal¡--ar dentro de la propia zona, estas

favorables condiciones permiten el nacimiento de una serie de

colectores organizados en torno al ría Serpis, curso autóctono

de claro régimen pluvial mediterráneo matizado por su

situaci6n montañosa (14), con una superficie vertiente en torno

a los 547 km? . El rumbo NE seguido por el colector principal

permite que pueda recibir aguas de hasta tres áreas de

aprovisionamiento, que tiene su primera confluencia en la propia

ciudad de Alcoi, al unirse el Polop-Barxell, el Molinar y algunos

barrancos procedentes de la Serra de Mariola .

La formación del río Polop tiene lugar en el

denominado Barranco del Troncal, á1

	

-`-

septentrionalmente por el flanco occidental de la yerra De

Mariola, anticlinal que sirve de divisoria de aguas entre la
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Cauce

	

del

	

rio

	

Mol i nar ,

	

por

	

el
barranco

	

de

	

l ¿-:k

	

Batalla,

	

al

	

sur

	

de

	

Al coi ,

	

El
fuerte encajamiento del rio en todo su
trayecto condicionó las comunicaciones entre
1 a ciudad y el

	

exterior por

	

el

	

sur-	y el

	

oeste .
Desde mediados del siglo XIX, la carretera
(Nlicante-Xátiva seguirá un trayecto paralelo
al . rio desde la Plana de lbi haJta el mismo
núcleo urbano .
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cuenca del

	

Serpi s y l a del

	

Vi nal opó y que aprovisiona

	

al

	

Pol op

por su margen izquierda . El limite meridional lo establece la

Sierra del Carrascal-Menechacr, divisoria de aguas con la Foja dF

Castalla, que conforma una estructura sinclinal y establece l as

aportaciones por el margen derecho .

Por su parte, la cabecera del Barxell se organiza de

forma exclusiva sobre la estructura de Mariola, cuya topografía

establece una divisoria respecto a los barrancos que desaguan en

el Serpis a partir de Alcci . Mientras en la cabecera del Polop el

tra a,Jo final aparecía con una orientación E-W debida a la

disposición de las dos sierras que la enmarcaban, en el Bar;.-e11

en cambio la dirección es NW-SE . Finalmente, el área que

delimita l a cabecera del

	

Mol i nar está constituida por l a

	

Sierra

del Carrascal en el margen izquierdo y por la de Els Plans en el

derecho, dejando una depresión intermedia constituida por

materiales plioceno-cuaternarios en su mayor parte .

Aguas abajo, ya con el nombre de río Serpis, recibe

continuas aportaciones procedentes de las sierras periféricas

que van incrementando progresivamente su módulo aunque, por

situarse en el eje de la depresión central, con menores

pendientes, la capacidad para utilizar su potencia hidráulica

haya sido menor que en la cabecera . Sin embargo, va a ser la

irregularidad de los totales, no sólo anuales, sino incluso

=nsuales, una de las características climáticas definitorias

de la región, que lógicamente tendrá repercusión inmediata en
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el régimen fluvial y que ha afectado por ello al aprovechamiento

hidráulico por las industrias . En este sentido, es evidente el

cúmulo de problemas que estas situaciones provocaron sobre el

desarrollo normal de aquellas actividades productivas, que

aparecen regularmente manifestadas en distintas fuentes

históricas .

No habría que olvidar, por tanto, toda esa serie de

barrancos y ramblas que actúan como afluentes de aquellos

grandes colectores, menguados hoy, no obstante, en cuanto a su

aporte hidrico . Se trata en su mayor parte de una serie de

cursos torrenciales de régimen discontinuo, que presentan

generalmente una dirección normal al colector en el que

desaguan, aunque con modificaciones parciales debidas a

fracturas . As¡, está el Barrar¡c del Sinc, que vierte al

Bar :cell por su margen derecha, o afluentes del Molinar, como el

río Penáguila, ramificado a su vez en varios barrancos, al

igual que el río Valleseta que, desde su unión con el

Penáguila en el Alto de la Vuelta del Padre Santo, hasta su

confluencia con el Serpis, forman una zona importante de

depósitos aluviales, fiel testigo de su eficaz labor erosiva

(15) .

Al final del valle y después de servir para regadlo de

varios municipios, las aguas del Serpis son embalsadas en el

pantano de Beniarrés, con 30,8 millones de m3 de capacidad, que

regula las aguas para su aprovechamiento en la huerta de Gandía .
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El caudal medio del río Serpis, a la entrada del pantano, es d e

3,3 m3/sg . Este, tras atravesar una garganta, mitad cárstica,

mitad tectónica, desembocará unos dos kilómetros al norte de

dicha ciudad .

No menos significativos son los recursos hídricos

subálveos de la zona . La circulación subterránea viene

matizada por la distinta naturaleza de los materiales de cada

sector, que presentan distintos comportamientos ante la

infiltración, que pueden agruparse en cuatro tipos . Una zona de

má: : i rr,as

	

infiltraciones,

	

debidas

	

a

	

l a

	

presencia

	

de

	

calizas

carstificadas ; una segunda zona considerada de infiltración

media, asociada a dolomias, las calizas dolomiticas, las

calizas margosas y los fanglomerados ; una tercera de escasa

infiltración, definida por la presencia de conglomerados y por

la alternancia de margas calizas y areniscas y finalmente una de

zona infiltración prácticamente nula, en relación con los

afloramientos de arcillas y margas arcillosas .

En lineas generales, las características geológicas

de la zona permiten la circulación de aguas subterráneas a

través de las calizas permeables de las sierras, siguiendo los

buzamientos de los flancos de los anticlinales y las fallas . En

los puntos más bajos de éstas, las aguas afloran a la

superficie en forma de manantiales, al encontrar barreras

impermeables de margas miocenas o de arcillas triásicas .

Aquellos recursos hídricos subálveos se encuentran localizados
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fundamentalmente en las zonas de las Canteras y las sierras de

Mariola y San Antonio, al oeste-noroeste de la ciudad,

correspondiéndose con los bordes de esas alineaciones

montañosas . Junto a aquéllas son de interés las posibilidades

del extremo sudeste, al sur del macizo de Serrella y las del

macizo calizo de la Sierra de Alfaro . Estos acuíferos son objeto

de explotación para el abastecimiento de aguas del municipio, a

través de tres manantiales : Barxell (60-70 1/sg de promedio),

Chorrador

	

(30-40 1 /sg)

	

y Mol inar

	

(?00 1 /sg)

	

(16) .

	

En

	

l a

	

comarca

existen otros muchos, repartidos por casi todos los pueblos (la

Font Xordana de Agres ; el manantial de Fraga, en Cocentaina ; el

de Fontanares, en Muro, la Font Major, de Fenáguila ; la Font de

Santa Maria, en lbi, etc .) (17) . Estas aguas, excepto en la zona

de Alcoi, han tenido un uso agrario casi exclusivo, que ha

propiciado un intenso regadío que contrasta con las

características de una zona montañosa que tiene a una gran parte

de su territorio clasificado como improductivo .

Este aprovechamiento subálveo se explota de antiguo,

con obras de acondicionamiento y perforación de "minas" o

galerías horizontales practicadas en las laderas para dar salida

a caudales profundos . Modernamente, son bombas impulsoras las que

alumbran estos caudales, con el omnipresente y grave riesgo de

agotar las reservas, como de hecho ha sucedido en alguna época

pasada, en el caso del río Barxell .

De igual forma se vienen explotando las reservas de las

capas freáticas, localizadas por debajo de los rellenos
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impermeables de los valles, mediante la construcción de pozos de

hasta 300 y 50o m en algunos sondeos, que hace estas

extracciones, la mayoría de las veces, poco viables . Esta forma

de obtención del agua, mediante pozos, únicamente en la parte

occidental de la comarca (Biar, Beneixama) proliferan con cierta

importancia .

Naturalmente, la presencia de un sustrato físico hostil

se ha transmitido de forma visible al espacio construido sobre

él, presente por ejemplo en calles y viales, con pendientes un

tanto excesivas en algunos casos y desniveles apreciables entre

los distintos sectores de la ciudad . Como premisa indispensable,

hay que tener presente la localización geográfica de la ciudad

de Alcoi, en el fondo de una depresión, circunvalada por

relieves que suelen alcanzar, e incluso rebasar, los 1 .000 m de

altitud . Dluizá esta cifra por si sola no refleje gran cosa} sin

embargo, si se pondera adecuadamente poniéndola en relación con

la altitud a que se desarrollan los cauces de los rios que

rodean la ciudad, aproximadamente a 480 m, y el centro de la

misma, situado en la actual plaza de España o de la

Constitución, a 5<<D m s .n .m ., y que este descenso se efectúa en

distancias entre tres y cuatro kilómetros, las cifras cobran una

dimensión mucho más gráfica .

Estos desniveles y estas acusadas pendientes que existen

entre la ciudad y los relieves colindantes, aparecen también en

el interior del propio casco urbano . Tanto el sector más antiguo
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como el posterior del Ensanche se desarrollan sobre sendos planos

inclinados, el primero en dirección sur y el segundo en

dirección norte, pasando, por ejemplo, desde los 480 m a la

orilla de los ríos, hasta los casi 600 m en el sector fas

meridional de la ciudad, con un desnivel medio de alrededor del

7% en esta zona . Sirvan como ejemplo la calle Mayor, con un

desnivel -medio del 7%, Embajador Irles, con el 12%, San

Francisco, 7%, San Nicolás, 6,5%, o la de Algezares, con un 11% .

Ese papel de foso natural jugado por los ríos se pone

de manifiesto observando desniveles entre las calle< próximas a

los taludes del río Molinar , como son por ejemplo la de Fraga o

la de San Roque, y su lecho fluvial, que oscilan entre los 220 y

?5 m, c entre la ciudad y el fondo del río Molinar, que llega a

los 50 m de desnivel, como ocurre frente a la calle de la

Cordeta .

Este foso natural ha sido tomado en cuenta y valorado

justamente por los habitantes de la ciudad casi desde la

fundación de ésta . Vestigio de ello son los nombres de calles

alusivos a este hecho, como era, por ejemplo, la del Va]]

-actual de Mossen Torregrossa y de San Juan- . La cercanía de los

edificios al borde de los ríos ocasionará, así, más de un

problema a sus habitantes por derrumbes y corrimientos del

terreno, presentes incluso hoy día . En este sentido, no resulta

gratuita la afirmación que hace algún autor acerca de la

radical avaricia que la topografía alcoyana impondrá en el
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aprovechamiento del terreno (18), y que tendrá su fiel reflejo

en los continuos procesos de hacinamiento provocados por las

elevadas densidades urbanas de algunas zonas de la ciudad .

Con todo, resulta paradójico, quizá, que una ciudad

totalmente rodeada de relieves montañosos sirviera en otro tiempo

como eje de comunicación de primer orden . Sin embargo, como

contrapartida estaba la presencia de ese cauce fluvial que abría

una brecha entre los elevados relieves montañosos . Así lo pone

de manifiesto PEREZ PUCHAL al afirmar la posición de Alcoi como

eslabón importante en una linea básica de comunicación :

Alcira-Albaida-Cocentaina-ALCOI-Xixona-Alicante- Elche (19), vía

de comunicación entre Valencia y Murcia que podría existir ya

en época romana (220) .

Las salidas del valle central de Alcoi deben, en

cualquier dirección, atravesar serios obstáculos .

	

Hacia el

norte, la N-340, en dirección a Valencia, franquea la Sierra de

Agullent, por el puerto de Albaida, y hacia el oeste, por la

comarcal 3313, hacia Bañeres, debe atravesar la complicada zona

entre las sierras de Mariola y Biar . La salida hacia la costa por

el este, por las carreteras comarcales y locales, de pésimo

estado de conservación, hacia Pego y Callosa de Ensarriá,

tampoco resulta fácil, dificultad agravada respecto a las

comunicaciones entre los pequeños valles interiores . Hacia el

sur, la carretera de Alicante debe atravesar, tanto las sierras

que cierran el valle en toda la zona del barranco de la Batalla,
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como, posteriormente, el puerto de la Carrasqueta . Es

precisamente esta situación la que justifica, en cierto modo,

las dificultades del trazado de los ferrocarriles (la inconclus,

prolongación del de Xátiva-Alcoi hasta Alicante y el

desmantelado Alcoi-Gandía) .

Quizá en conexión con lo anterior, Alcoi mantendrá a

lo largo de su historia una preferente relación con la ciudad de

Valencia, en detrimento de la de Alicante, a pesar de su mayor

cercanía a ésta, en lo que sin duda ha influido de manera

decisiva la presencia de mejores comunicaciones con el norte que

con el sur, éste todavía hoy "lejos" por la barrera

psicológica que aún supone la sierra de la Carrasqueta . A ello

se une, sin duda, la evidente y comán vocación industrial de

las ciudades de Alcoi y Valencia, en especial en cuanto a su

sector textil . La relación con Valencia capital y su área de

influencia se ve favorecida por una serie de valles

longitudinales que enlazan ambos núcleos, como los de Agullent,

Al bai da,

	

Bocai rent ,

	

y l a propia fosa de Al coi ,

	

separados cada un

de ellos por conjuntos montañosos como la Serra de Agullent,

Serra Grossa, Serra de F3enicadell y Serra Mariola . La relación

con Alicante se ve dificultada, como se ha dicho, por la

presencia de un bastión montaZoso perpendicular al eje

Alcoi-Alicante, una barrera de más de 1 .000 m en algunos

sectores, de aspecto morfológico arqueado, formado por las

sierras de Onil, Carrasqueta, Serrella, Aitana y Hernia, que hace

muy dificil el paso de una a otra zona, dificultad acrecentada
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por la ínexistencia de valles perpendiculares al eje montañoso

(21) . Y, en suma, la ciudad de Valencia, aunque a una distancia

mayor que la de Alicante, constituye, por ser una entidad urbana

de más importancia, un polo de atracción más fuerte que ésta

(22) . De cualquier modo, no cabe duda que, como base principal

del problema, está la precariedad y obsolescencia que, aún en

nuestros dias, presenta la red viaria que enlaza la ciudad de

Alcci, no sólo con su área de influencia, sino con los

principales núcleos urbanos de la Comunidad Valenciana .
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NOTAS

(1) IVARS PEREZ, J ., La ciutat de Dénia . Evolució i

permanáncia del fet urbá, ed . Caja de Ahorros Provincial

de Alicante, Alicante 198?, 151 pp ., cf . p . 1? .

(2) vid . I .G .M .E ., Mapa Geológico Nacional, Memoria

Expl icativa,

	

19773., Escala 1 :50 .00("_), Hoja 821

	

(Alcoi) .

(?) ROSSELLO VERGER, V .M ., BERNAB+E MAESTRE, J .M ., "La montaña y

sus valles : un dominio subhúmedo", pp . 77-1()6, cf . p . 81,

apud Geografía de la provincia de Alicante, Excma . Diput .

Provincial, Alicante, 197(3, `615 pp .

(4) ROSSELLO VERGER, V .M ., BERNABE MAESTRE, J .M ., op . cit .

ibideíri .

(5) TORROJA, J .A ., Oficina Técr-tica, s .a ., Avance de la Memoria

del P .G .O .U ., 195-1, F) . 1T .

(6) I .G .M .E ., Mapa Geológico Nacional, Memoria Explicativa de

la Hoja núm . 62) (Ontinyent), Madrid, 1957 .

(7) LOPEZ GOMEZ, "Región Valenciana", apud Geografía de

España y Portugal, dirig . por Manuel . d e Terán, Barcelona,

1967, vol . IV, 2'~ parte, pp . 4()7 y ss .

(6) S .G .E ., Mapa Topográfico Nacional, 1981, Escala

Hoja 82'1 (Alcoi) .

(9) para un estudio más pormenorizado y e ;ctenso de la nona

desde una perspectiva puramente física, pueden consultarse

tambión los siguientes trabajos :

- DUPUY DE LOME, E . y SANCHEZ LOZANO, R ., Memoria

explicativa

	

de

	

la

	

hoja

	

821

	

(Al coy),

	

Mapa

	

Geológico
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Nacional,

	

1 : 50 . 000,

	

Madri d,

	

1 . G . M . E . ,

	

1957 .

- BUSNARDO, R . y DURAND DELGA, M ., "Données nouvelles sur

la Jurassique, et la Cretacé inferieur dans 1'Est des

Cordilleres Bétiques (regions d'Alcoy et d'Alicante)",

Bulletin de la Societé Geologique Francaise, t . II, 196(,) .

- HERAS, R ., HERNANZ A . y CARRERAS, A ., Estudio geológico

. de la zona de Alcoy, Madrid, Centro de Estudios

Hidrográficos, 1968 .

- DURAND, M ., GARCIA RODRIGO, B ., MAGNE, J . y POLVECHE, J .,

"A propos du Miocene de la région d'Alcoy (province

d'Alicante, Espagne)", II Reunión del Nebgeno del

Mediterráneo, C .S .I .C ., Madrid, 1964 .

Asimismo, resulta de gran interés las anotaciones sobre

el aprovechamiento industrial de los distintos materiales de

la zona realiz-ado por ESPIADO GONZALEZ, Francisco Javier, en

su Tesis Doctoral (inédita), Trabajo y organización

productiva en la industria de la Hoya de Alcoy, _ vols .,

Univ . Autónoma, Madrid, 1985, cf . t .II, ff . 68-75 .

(1(>) ES-COLONO, G ., Décadas de la Historia de la Insigne y

Coronada Ciudad y Reino de Valencia, 161(? (ed . facsimil,

19,f2, ) , [3 . '1501 .

(11) LOPEZ GOMEZ, A . y ROSSELLO VERGER, V .M ., op . cit ., pp . 81-822 .

(12) }-::UNOW, Paul, El clima de Valencia y Baleares, Valencia,

Diput . Prov . d e Valencia, Inst . Alfons el Magnánim, 1966,

' -9

	

pp .

(1?) LOPEZ GOMEZ, Antonio, Geografia de les ternes valencianes,

Valencia, Tres i Quatre, 1988 (1- . edic ., 1977), 2=6 pp .,

cf . pp . C?-20 .
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(14) en este sentido, es de obligada consulta el trabajo de GIL

OLCINA, Antonio, "El régimen de los ríos alicantinos",

Estudios Geográficos, XXXIII, 128, agosto, 1972, pp .

425-457 .

(15)

	

S . G . E . ,

	

Mapa Topográfico Nacional ,

	

op .

	

ci t .

(16) TORROJA, J .A ., op . cit ., pp . 1T-14 .

(17) en relación con el aprovechamiento de aguas subálveas,

BERNABE MAESTRE, J .M ., cita Un informe de REIG, F . : Informe

sobre el abastecimiento de aguas a Alcoy (mecanografiado,

sin foliar y sin fecha), en "Los Valles de Alcoy",

Geografía de la provincia de Alicante, op . cit ., p . 4C)2 .

(le) VAKO SILVESIRE,R ., "El patrimonio Arquitectónico-Artistico

de

	

l a
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Modernista" Y

	

Revista
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las
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(19)
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F .,
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F'ai s Valenciano

	

hasta

1 a época estadi sti ca" , Cuadernos de Geograf i a,

	

núm .

	

9,

Valencia, 1972, pp . 1-?0, cf . p . 1~> .

(2c_)) BAF;O i AF:MIñRt"1F;, R ., "Alcoi . F'ob1a Nova de Sant Jordi",

III Jornades d'História Alcoiana .

	

L'época medieval,

1984, p . 7 .

(22'1) S .G .E ., Mapa Topográfico Nacional, op . cit .

(22) TORROJA, J .R ., op . cit ., p . 1, .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



. Conclusiones

Alcoi

	

es uno de,los mejores ejemplos de

	

adaptación

urbanística de una ciudad a su entorno físico . Desde su

fundación como núcleo urbano, su desarrollo espacial

posterior quedará profundamente influido por el sustrato

geomorfológico sobre el que se asienta . Tanto ríos, ramblas,

barrancos, como inmediatos relieves montañosos, con acusadas

pendientes y pronunciados desniveles, han dado a la ciudad

un paisaje y una estructura urbana. totalmente peculiares a

los que se han tenido que adaptar los sucesivos modelos)

urbanístico=. creados para guiar- su desarrollo espacial .

La ciudad está situada en el interior- montañoso

noroccidental . d e la provincia de Alicante, en el fondo de la.

denominada Foia d'Alcoi, depresión margosa que discurre con

direcci6n SW-NE, paralela por lo tanto a las alineaciones

montañosas que rodean prácticamente todo el espacio, en un

emplazamiento diseccionado por los ríos Riquer -o Barsell- y

Molinar, cuya unión aguas abajo forma el río Serpis o riu

d ' Al coi .

De esta forma, la ciudad queda rodeada por el norte

y noroeste por la Serra de Mariola que localiza la mayor

elevación del conjunto, alcanzando los 1 .390 m en el pico

del. Montcabré, flanqueado por- cumbres que sobrepasan en la.

mayor parte de los casos los 901 m . For el. sur y sureste la
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sierra de los Undoches, con las cumbres de 1'Ull del Moro y

1a Serreta, con más de 1 .000 m . La Sierra de Penáguila y la

de Aitana, esta útima con 1 .555 m, cierran el área comarcal

por el sur y sureste, mientras que por el noreste y

suroeste, Alcoi queda abierta, siguiendo el recorrido de la

depresión del rio Serpis .

La presencia de esos elevados relieves monta7osos

cercanos al. núcleo urbano y la disección efectuada por las

corrientes fluviales -rios, ramblas y barrancos- sobre los

blandos materiales de su entorno, han configurado un paisaje

físico en principio poco apto para su ocupación urbana,

añadiéndose además un elevado indice de tectoni ci. dad erg l a

zona, ligado a la presencia de multitud de fallas,

desplazamiento=_. de bloques y mantos de corrimiento, origen

de frecuentes movimientos sísmicos a lo largo de su

historia .

El. casco urbano de Alcoi se encuentra emplazado en

su práctica totalidad sobre terrenos miocenos Mar gosos, un

material que por su fácil erosionabilidad ha sido sometido a

fuertes procesos de excavación por- parte de los río_=. y

barrancos que atraviesan la ciudad, en especial. dos de

ellos, el Bar ;cell por su parte noroccidental y el Molinar

por-	1a oriental,

	

dando

	

lugar

	

en

	

ocasiones a tajos

	

de

	

hast¿+.

60

	

m

	

de

	

profundidad .

	

Ambos

	

ri os

	

desmpeñarán

	

un

	

papel

importante

	

en

	

el

	

nacimiento y pcasteri or

	

defensa del

	

rec i nt!_,

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



68

urbano de la ciudad, condicionando incluso su desarrollo

espacial durante varios siglos . Su carácter de foso natural,

junto a la fortificación amurallada, hará casi inexpugnable

el recinto edificado, a la vez que la presencia del rio

Barsell actuará, hasta el útimo tercio del siglo Xix, como

limite natural del. desarrollo urbano de Alcoi,

constriñéndolo e imposibilitando su expansión, hasta que l a=_>

necesidades espaci. al. es de l a ciudad l o rebasen a finales del.

siglo XIX .

La presencia de un sustrato +¡sito hostil se ha

transmitido incluso de forma. visible al espacio construido

sobre él, presente en calles y viales, coro pendientes

excesiva) en algunos casos v desniveles apreciables entren

los distintos sectores de la ciudad, reduciendo además los

lugares aptos para su ocupación urbana, por lo que en muchos

casos lo= edificio= han tenido que utilizar espacios

totalmente inadecuados para ello, viéndose obligados a

reducir el. espacio habitable de las viviendas y _( e>: agerar

su desarrollo en altura . En el interior del propio casco

urbano los desniveles entre las distintas calles adquieren

en ocasiones valores considerables . As¡, tanto el sector más

antiguo como el Ensanche se desarrollan sobre sendos planos

inclinados, el primero en dirección sur, con desniveles

medios entre el 7 y el 121 y el . segundo en dirección norte,

con desniveles pró; : i mos al 6X .
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Los rios principales que atraviesan la ciudad son

pie-za clave para comprender el desarrollo urbanístico de

Alcoi . El río Riquer o Bar ;;el1 corre de oeste a noreste y

divide a su paso a la ciudad en dos mitades, dejando en su

ribera meridional al núcleo antiguo y, a toda la e;:pansicSn

urbana anterinr- al. Ensanche de 1878, y en la septentrional,

al Ensanche y a. lo=_, barrios de creación más>

	

reci ente .

	

Tras

haberla rebasado,

	

se r ..(ne con el.

	

río Mol inar,

	

que ciñe

	

a

	

Sr-i

ve-

	

al

	

nÓc.1 eo

	

central

	

por

	

el

	

Este .

	

Ambos

	

r1 o=

	

tendrán

decisiva importancia en el desarrollo industrial de la.

ciudad, favoreciendo la aparición de estab1Pcimien -1o=

f .~abr i 1 es

	

de

	

alguna

	

en ti. dad

	

gr. .re

	

aprovechaban

	

l a

	

fuer� a

	

de

	

_.rts

de agua como enerd3 a motriz-

	

Además

	

d :

las corriente_-. Juper- i i.r_ia.les, adquiere

	

notable

	

iRiporUarrcia

1 a e ;c i =.tenc :i ~i. de aguas

	

subter- r~':(neas,

	

favorecidas

	

por

	

1 a _

características geológicas de la zona y localicada5=

f Un dameri talmer-¡L.e al

	

oca-te-noroeste de la. ciudad,

	

sobre

	

lo=_

borde=, de las principales alineaciones montañosas .

Un hecho paradojico en el desarrollo de la ciudad

e .- pr ecisarnente el.

	

de su

	

importancia histórica

	

como

	

nCIc1eo

urbano

	

a pesar-	cle

	

las dj. f i cul tadF_, s orográf i cas de

	

su entorno

y a los impedimentos físicos en su relación con el e ",-:tericir-

de la comarca . Sin embargo, es precisamente la presencia. del

cauce del río Serpis la que facilita la comunicación a

travós de eso<- relieves montañosos, actuando de eslabón

entre el norte y el sur de la región valenciana . Las salida
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del valle central de Alcoi deben, en cualquier dirección,

atravesar serios obstáculos . Hacia el norte, la N-340, en

dirección a Valencia, flanquea la Sierra de Agullent, por el

puerto de Albaida, y hacia el oeste, por la comarcal T?1-:,

hacia Bañeres, debe atravesar las sierras de Mariola y Piar .

La salida hacia la costa por el este, hacia Pego y Callosa

de Ensarriá, tampoco resulta fácil, mientras que hacia el

sur, la carretera de Alicante debe atravesar el. puerto de la

Carrasqueta . Quizá por ello Alcoi mantendrá a lo largo de su.

historia una relación preferente con la ciudad de Valencia,

en detrimento de la de Alicante, en lo que sin duda ha

influido de manera decisiva la presencia de mejores

comunicaciones con el norte que con el sur, é=ste todavia hoy

'lejos" por- la barrera psicológica de la sierra de la

Carrasqueta .

En definitiva, pues, un desarrollo urbano

notoriamente influido por su emplazamiento físico, el cual,

si en un pr- i.mer- momento actuó como detonante del desarrollo

espacial de la. ciudad, situada ésta sobre una de las

principales vías de la región, posteriormente se tornará

negativo, actuando de rémora a un crecimiento acelerado en

ocasiones que, ante la tradicional carencia de espacio apto

para ser urbanizado, adoptará formas de expansión

urbanística acordes con las exigencias del entorno +¡sito .
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CAPITULO III : CLAVES PARA UN PROCESO DE
HACINAMIENTO Y CONGESTION URBANA
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CAPITULO III : CLAVES PARA UN PROCESO DE

HACINAMIENTO Y CONGESTION URBANA

Es un hecho evidente, y máxime en el caso de Alcci, que

las características físicas del emplazamiento de un centro

urbano condicionan, a lo largo de toda su historia, su continuc

desarrollo espacial, que ofrecerá distintas posibilidades según

las facilidades de ocupación de su área de expansión . A

comienzos del siglo XIX, los condicionantes que facultaron la

aparición y desarrollo de la ciudad de Alcoi han perdido su

importancia, volviéndose éstos, en gran medida, en su contra .

En su fundación, el núcleo original obedecia especialmente a

factores defensivos : su localización en uno de los principales

valles del norte de la provincia de Alicante era privilegiado con

respecto a una vía de comunicación de primer orden que ponía

en contacto Valencia y las tierras murcianas . De ahí que se

constituyese en plaza fuerte contra los musulmanes durante el

siglo XIII . A partir de aqui, esta función defensiva se fue

trocando en comercial, a la par del desarrollo de su industria

textil que, gracias al aprovechamiento hidráulico de sus rica

Barxell y Molinar, florecerá sobre todo a partir del siglo

XVIII . Sin embargo, ya desde mediados de este siglo se evidencia
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cada vez más uno de los principales problemas con los que se

topará el desarrollo urbano y económico de la ciudad : las

precarias condiciones de su red caminera, en modo alguno adaptada

a las nuevas exigencias de una población eminentemente

industrial que, junto al trasiego de gentes que su floreciente

industria textil genera, necesita importar gran parte de los

alimentos que precisa, pues su especialización industrial

incidirá en el escaso desarrollo de su sector agrícola, poco

importante también por las difíciles condiciones topográficas .

A ello se unía la imperiosa necesidad de abastecerse de las

materias primas que la industria demandaba -la lana era importada

de Extremadura, y Castilla- y la posterior comercialización de

los productos manufacturados, que abastecían asimismo a los

Ejércitos Reales y llegaban incluso a los puertos americanos .

En este sentido, si bien las precarias condiciones de su

red viaria dificultaron enormemente la expansión de la ciudad,

el receso fue también de naturaleza económica . El freno más

importante a su desarrollo espacial urbano vino motivado por la

existencia del recinto murado hasta la segunda mitad del siglo

XIX, que suponía un claro obstáculo material al aumento del

patrimonio edificado alcoyano . Este hecho, junto a la continua

afluencia de gentes de toda la comarca montañosa, atraídas por

la paulatina concentración fabril de la producción en el

núcleo urbano, tanto textil como papelera, elevará en las

primeras décadas de este siglo las densidades internas,

originando así graves problemas de hacinamiento, pésimas
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condiciones higiénicas, focos epidémicos, etc . De igual forma,

el total de poblaci6n irá aumentando conforme avance la

construcci6n de los barrios extramuros, que ya durante la

segunda mitad del XVIII y a lo largo del XIX surgirán alrededor

del recinto amurallado y en aquellos espacios que ramblas

barrancos dejen libres y aptos para su edificación .

Como sintesis de los factores limitativos del

crecimiento urbano de la ciudad aparece, en efecto, la relaci6n

ciudad-entorno fisico, relación que a su vez motiva, tanto la

persistencia de malas comunicaciones, como la carencia de espacio

útil para edificar .

	

As¡, si bien la ciudad se encuentra

enclavada en las inmediaciones de un valle fluvial, éste se

muestra en la mayor parte de su curso estrecho y de dificil

acceso, rodeado de altitudes que fácilmente sobrepasan los 1 .000

m, con desniveles, en muchos casos, pronunciados . No obstante, al

ser el valle del Serpis el único de dimensiones relativamente

importantes en toda la zona norte de la provincia de Alicante,

fue utilizado durante mucho tiempo como vía de comunicación,

hasta que las nuevas exigencias demandaron un profundo cambio en

las vetustas comunicaciones existentes .

La relaci6n ciudad-entorno aparece reflejada asimismo

en la estructura litológica de la zona -terrenos blandos, margas

y arcillas en su mayor parte- y en la presencia de ramblas y

barrancos que jalonan su perímetro -en especial los ríos

Barxell, Molinar y Serpis, y barrancos como el de La Loba,

terraplenado a mediados del siglo XIX-, todo lo cual favorece la

y

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



presencia de una marcada erosión fluvial, reflejada en profundos

abarrancamientos y taludes casi verticales, que en algunos casos

alcanzan los 60 m de desnivel, con continuos problemas de

corrimientos de tierra y deslizamientos .

Por ello, el desarrollo de nuevos sistemas económicos,

la presencia de nuevos medios de transporte, el deterioro físico

del patrimonio edificado, y la escasez y precariedad del caserío

existente, originará serios problemas a los que se irá dando

solución a lo largo de todo el siglo, a través de la

implantación y mejora de servicios y equipamientos, la reforma

interior y adecuación funcional de la ciudad murada y la

creación de nuevos espacios urbanos .

3 .1 .- RELACION CIUDAD-ENTORNO FISICO : FACTOR

LIMITATIVO DEL CRECIMIENTO URBANO

76

En el caso de Alcoi ciertamente es esta relación el

más importante factor limitativo de su desarrollo espacial y el

que condiciona los demás aspectos mencionados .

La ciudad, como dijimos, es uno de los más claros

ejemplos de la incidencia del relieve en el desarrollo urbano .

Localizada en el fondo de la denominada Foia d'Alcoi, su

emplazamiento queda limitado por la confluencia de los ríos
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Riquer -o Barxell-, Molinar y Serpis en la confluencia de ambos .

Este emplazamiento se encuentra rodeado por importantes

elevaciones montañosas que llegan incluso a rebasar los 1 .000 m

de altitud : por el norte y noroeste, la Serra Mariola localiza la

mayor elevación del conjunto, llegando a los 1 .390 m en el

Montcabré, flanquedo por cumbres que sobrepasan en la mayor

parte de los casos los 900 m . Por el sur y sureste, la sierra de

los Ondoches o Serreta, con el alto del Ull del Moro de 1 .051

m . Por el noreste y suroeste, Alcoi queda abierta, siguiendo el

recorrido-de la depresión del río Serpis . Este factor

	

reseñado

de elevados relieves y,pronunciadas pendientes debe unirse a otro

de no menos importancia, el, litológico, pues la presencia masiva

de sustratos margosos en su emplazamiento ofrece en todo el área

una extremada erosionabilidad potencial .

El casco urbano de la ciudad de principios del XIX se

encuentra enclavado sobre una lengua de tierra, de

características margosas . Este material, fácilmente

erosionable, ha sido sometido a un fuerte proceso de excavación

por parte de los ríos y barrancos que rodean la ciudad : junto a

los mencionados Riquer, que la atraviesa con dirección

suroeste-noreste, y Molinar, con dirección sur-norte, su

término municipal aparece surcado por Tablas y ramblízos,

normalmente de poco caudal y en muchas ocasiones de régimen

intermitente, como el barran

	

del Sinc, al noroeste de la

ciudad, el barranquet de Soler, al oeste, el barranco de la

Cona, al sureste, junto a algunos otros, caso del barranco de la
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Loba, que recorría la ciudad de sur a norte, desembocando en el

río Barxell y que hasta que fue terraplenado, a mediados del

XIX, hará las funciones de limite natural de la ciudad por su

lado oeste y frenará el desarrollo espacial de la misma por ese

lado durante cerca de medio siglo .

De cualquier forma, será sobre todo el río Barxell el

gran obstáculo a salvar en el desarrollo urbano de la ciudad

hasta nuestros días, y no comenzará la edificación en su

margen izquierda, continua y planificada, hasta que sea aprobado,

en 1878, el Flan de Ensanche, que ocupará gran parte de los

terrenos situados entre la falda del monte de San Cristóbal y el

cauce del río, al norte del recinto edificado, si bien ya desde

principios de siglo comenzará a ocuparse la zona tímidamente,

merced a la sucesiva construcción de los puentes de Cristina

-18?8-, San Roque -1862- y Benisaid6 -1863-, que mejoraron

sensiblemente la comunicación de la ciudad con las partidas de

Riquer, Uxola y Horta Major, donde se ubicó el Ensanche, y con

los nuevos caminos y carreteras construidos, como el que unía

Alcoi

	

con Bar eres,

	

hacia Madrid,

	

o la

	

carretera

	

de

	

Alicante

	

a

Xátiva a su paso por Alcoi, que hará las veces de eje

vertebrador entre los dos espacios urbanos de la ciudad : la zona

antigua y el Ensanche .

Con estas perspectivas y condicionantes, queda claro que

la ciudad no podía extenderse de forma más o menos ortogonal o,

cuando menos, planificada, porque el terreno disponible era
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escaso y éste fragamentado en función del soporte topográfico

de la zona . Tan solo por el Sur, siguiendo los ejes marcados por

las calles de San Nicolás y San Mateo, las posibilidades de

expansión eran factibles en un primer momento, y en esa

dirección se e>:tendió la ciudad a comienzos del XIX, a pesar de

que, no obstante, ese desarrollo se hiciese sobre espacios con

desniveles que llegaban incluso al 7/. .

~ .2 .- EL PAISAJE DE LA CIUDAD A PRINCIPIOS DEL

`SIGLO XIX

80

A comienzos del siglo XIX el recinto urbano de la ciudad

de Alcoi aparece configurado planimétricamente de forma

alargada, quasi triangular, sobre el espolón margoso que ciñen

los ríos Baraell y Molinar hasta su confluencia aguas abajo,

esctendiéndose casi de forma única hacia el sur, paralelamente a

la separación de ambos rios, el Molinar en dirección sur-norte

y el Bar ;;ell en dirección suroeste-noreste .

El espacio urbano así resultante se extiende sobre una

superficie, amurallada, de alrededor de 27,3 has (1), sobre la

que aparecen claramente definidos los sucesivos ensanches de la

ciudad desde su fundación, en el siglo XIII . As1, de sur a

norte, encontramos en primer lugar el casco antiguo o ciudad

vieja, vertebrada por los ejes que forman la calle Mayor, en

dirección norte-sur y, transversalmente a ella, la de San
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Miguel . Esta ciudad vieja, fundada a instancias del rey Jaime I

alrededor de 1256, naturalmente defendida por los profundos

cauces de ambos rios, se desarrollaba casi desde la confluencia

de aquéllos hasta el denominado Llano de San Agustin, al sur,

hoy Plaza de España, sobre una extensi6n de 6,2 Has (2) .

El callejero presenta una relativa regularidad en su

entramado . La retícula urbana, aunque de sinuoso trazado en

algunos tramos, reflejo sin duda del accidentado sustrato

topográfico, presenta un marcado carácter ortogonal en su

dibujo, un trazado urbano que coincide con

	

el \ utilizado

normalmente por Jaime I y sus sucesores en la creación de

ciudades durante los siglos XIII y XIV, como son ejemplos las de

Castellón, Vila-Real, Nules, Almenara, Soneja, etc . ( .1) . Este

primer recinto ascendía hacia el sur, por desniveles que

alcanzan aquí hasta un 7'/., como es el caso de la calle Mayor,

desde el portal de Sintia al de San Agustin (4) .

De esta forma, el trazado urbano se desarrollaba en

funci6n de dos calles principales : una que corría de Norte a

Sur, desde el portal de San Agustín al de Sintia, la calle

Mayor, más tarde de San Cristóbal y hoy del Pintor Casanova ; y

otra, de Este a Oeste, desde el portal del Castillo hasta el de

Luna, a lo largo de la calle de San Miguel o de la Yedra . La

confluencia de ambas forma la plaza de Le_ Corts, hoy plaÍeta

del Carbó, donde se localizó el Cabildo o Ayuntamiento de la

Villa hasta que a mediados del siglo XIX se trasladase al lugar
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que ocupa actualmente, en la plaza de España . En aquélla se

situaba también la Casa del Delme o pósito del grano . Un horno

y las cárceles completaban las edificaciones públicas de la

plaza .

En este recinto, las casas de habitación solían ser de

tipo unifamilar, con planta baja y primer piso, la mayoría con

cuadra, construidas de gruesas paredes blanqueadas formadas

por- piedras, cal y tierra . La puerta daba ventilación y luz al

aposento bajo mientras que alguna ventaja enrejada lo hacia en

la planta superior .

En el plano urbano de la ciudad de finales del XVIII

destaca, junto a la anterior, otra zona bien diferenciada, al

Oeste de aquélla . Constituye el primer "ensanche" o raval de la

ciudad, el denominado Raval Vell, creado en 1303 por un doble

motivo : el defensivo, pues el lugar elegido para su asentamiento

se situaba sobre una zona llana, entre el cauce del río Bar>;ell

y la ciudad vieja y, por lo tanto, fácilmente vulnerable ; por

otro lado, el progresivo aumento de la población, en especial

Jebido a la continua llegada de nuevos pobladores, venidos en su

mayor parte de Cataluña, necesitó de nuevos espacios libres

donde edificar las viviendas necesarias . Ambas razones parecen,

en última instancia, complementarse . Esta zona de la ciudad, de

una extensi6n aproximada de 2,6 Has, sobre todo durante los

siglos XVII y XVIII soportará las mayores densidades del

conjunto, con problemas de hacinamiento y precarias condiciones
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higiénicas, al primar en todo momento su casi exclusiva función

residencial .

Este Rai, al Vell o Pobla N<-?va de Sant Jordi estaba

formado por nueve calles, seis con dirección Este-Oeste, dos

transversales y otra que hacia las veces de calle de ronda de la

muralla en el lado que daba al barranco de La Loba . El Rav.=_kl se

pobló paulatinamente, aliviando el posterior incremento de la

población . En él se ubicaron también algunas almazaras,

obradores textiles, además de las nuevas viviendas, que

llegarían a agotar el terreno edificable en un corto espacio de

tiempo .

Esta será la configuración urbana de la

	

villa hasta

mediados del siglo XVI, en que conocerá otra nueva expansión,

también planificada y con callejero ortogonal, en gran medida

motivada por un considerable aumento de población, similar al

experimentado por la mayoría de ciudades españolas durante este

periodo . Este considerable incremento demográfico implicaba

ineludiblemente una necesidad de hábitat humano . Sin embargo, la

dificultad radicaba en que muchas de las ciudades habían agotado

las posibilidades de encontrar suelo edificable en el interior de

los recintos amurallados que constreñían las edificaciones, como

es el caso de Alcci . Por ello, en la mayor parte de ellas se

activará una expansión urbana e :ctramuros, en ocasiones a partir

de los arrabales ya existentes y otras creando unos nuevos (5) .

Estos arrabales, en general, no se volverán a amurallar, si bien
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FOTOG . B : Barrio de Algezares, extremo sur del
núcleo original y tradicional entrada a la
ciudad desde Valencia, a través del puente de
Cocentaina . Su naturaleza fabril, junto a la
necesidad de ocupar el espacio disponible
hasta el borde mismo del lecho fluvial,
derivada de la perentoria necesidad de
viviendas, han caracterizado una imagen urbana
totalmente peculiar de esta zona de la ciudad .
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quedaban protegidos por puertas que cerraban las bocacalles, o

incluso por sencillos muros de tapial que los envolvían -con

este fin, en Alcoi estaban las puertas de San Nicolás y la de

San Francisco, junto a una aspillera de tapial que corria a lo

largo de la actual calle de San José .

Así, en el plano urbano de principios del siglo XIX que

estamos estudiando, al sur del espacio hasta ahora analizado, se

observa cómo, entre las actuales calles de San Nicolás y San

Francisco, aparece otra zona perfectamente ortogonal, que se

desarrolla desde la plaza 'de España a la de Ramón y Cajal, sobre

una superficie de 6,~ Has . Comenzado a construir a mediados del

siglo XVI, este nuevo "ensanche" o Pai, al N( -)u, ocupará terrenos

vendidos al Ayuntamiento por el Convento de San Agustín . Su

parcelación y, por tanto, su configuración espacial posterior

responde al concepto estético de la ciudad barroca . Las ciudades

barrocas se crean como obra de arte de inmediata percepción

visual, contando para ello con un instrumento heredado del

Renacimiento y puesto ahora en valor por lo que ataZe al tratado

y composición de las ciudades : la perspectiva geométrica (6) .

De esta forma, ese nuevo espacio se vertebrará en Alcoi según

una línea trazada a partir del final de la calle Mayor hacia el

Sur, la calle de San Nicolás . Desde ésta a la de San Francisco,

al oeste, trazada también a partir del final de la calle del

Portal Nou -Embajador Irles-, eje transversal del Raval Vell,

quedará conformado un espacio urbano parcelado mediante la

apertura de tres calles transversales a las anteriores, dando
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lugar a manzanas de casas de gran extensión y totalmente

ortogonales . Este efecto de perspectiva se completaré en el

siglo XVIII con la construcción de la nueva Iglesia Parroquial

en la plaza de San Agustin, justo en el punto focal de la calle

de San Nicolás . Finalmente, durante todo el siglo XVIII se

continuará la expansión hacia el Sur del casco urbano, con la

ocupación de los espacios contiguos al, Raval Nou .

El resto del espacio que queda por edificar hasta

totalizar las 27,3 Has del recinto urbano de principios del siglo

XIX -unas 1,2,E Has- corresponde a todas aquellas construcciones

realizadas desde finales del siglo XVII . El espacio ocupado ahora

no podía responder a ninguna ordenación geométrica previa,

como las que supusieron la configuración de las distintas zonas

urbanas reseñadas . Y esto por una razón obvia : por la presencia

de unos especiales condicionamientos topográficos, que

acompañarán el desarrollo urbano de la ciudad hasta el presente,

originando muchos de los problemas urbanísticos que Alcoi sufre

en la actualidad, herencia, no de un mal planteamiento espacial,

sino precisamente de ese soporte físico sobre el que el casco

urbano se asienta .

As¡, el espacio edificado se e>:tendió hacia el Oeste

hasta donde lo permitía la presencia del barranco de La Loba

que, desde la zona alta de la ciudad, por el lugar que hoy ocupan

las calles de San Mateo, Rigoberto Albors y plaza de Emilio Sala,

descendía hasta su confluencia con el río Barxell, en la
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partida de "los Tintes" . Por el Norte y Este ambos ríos seguían

ciñendo la ciudad, mientras que por el Sur, única dirección

aparentemente viable, las pendientes oscilaban entre el 6 y el

7% . Pese a ello, en este -zona se formará el Barrio de las Casas

Nuevas, a mediados del siglo XVIII, " . . .teniendo su situacion

desde la plazuela del Convento del Padre San Francisco assi

arriba . . ." (7), compuesto en su mayoría de población con

ocupación te,-:ti l .

Lo cierto es que a lo largo de toda la centuria del

XVIII ALcoi conocerá uno de los mayores procesos de incremento

demográfico de toda su historia, pasando de 3.800 habitantes a

los 14 .60c_) de finales de siglo . Naturalmente, este desorbitado

aumento poblacional provocará de inmediato un creciente interés

por edificar en los terrenos no urbanizados, que se e :ctendían al

sur de la ciudad . En este sentido, quizá lo más notable del

proceso de desarrollo de la ciudad del XVIII fue el deseo de

conseguir un estado urbanistico ordenado y acorde con las

crecientes necesidades en viviendas de la población . Parece ser

que eran dos las preocupaciones primarias a la hora de llevar a

cabo cualquier obra urbanistica : de un lado, la de mantener una

constante ventilación en todas las calles, que facilitase " . . .la

comunicasion de los ayres tan precisa para la salud publica . . ."

(E) ; de otro, que se siguiese un cierto trazado ortogonal en la

alineación de casas de nueva planta, y que las calles

mantuviesen una anchura y proporción adecuadas, de tal forma que

" . . .se guardase el buen orden y proporción que corresponde . . ." y

" . . .se delinearan las Calles á trechos proporcionados . . ." (9) .
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Asimismo, cualquier nueva edificación debla contar con el

permiso del Ayuntamiento o del Comisario urbano, al tiempo que

aquéllas debían ser realizadas únicamente por arquitectos,

previo refrendo de la Real Academia de San Carlos de Valencia

Como se ha hecho notar, durante todo este siglo fue

haciéndose perentoria la necesidad de casas, lo que motivó y

favoreció la aparición de arrabales o barrios extramuros, como

el Barrio del Poblet, junto a la salida del portal de Riquer,

en el camino de Madrid, que si bien existía anteriormente, fue

destruido casi en su totalidad en la Guerra de Sucesión . No

obstante, será el área en torno al Raval Nou la que tendrá un

mayor desarrollo urbano en este siglo, naturalmente, favorecido

por la existencia de espacios libres, escasos en otras zonas de

la ciudad . Este es el caso de un grupo de viviendas que empezará

a formarse hacia mediados de siglo y que tomará el significativo

nombre de Barrio de las Casas Nuevas (cf . supra) y que hoy se

conoce como Barrio de San Mateo .

Un hecho curioso en el desarrollo espacial de la ciudad

de Al coi es el desplazamiento que sufre su centro urbano,

entendido éste como punto nodal a partir del cual se vertebra

aquélla, desde su fundación hasta el siglo XIX -e incluso

después-, al compás de la extensión de la misma hacia el Sur .

Durante el siglo XVIII esto es fácilmente cartografiable

atendiendo al itinerario seguido, tanto por procesiones

religiosas, como por actos oficiales de cualquier tipo, tales
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como la proclamación del Real Pendón o aquellas otras derivadas

de la coronación de un nuevo monarca, según las calles

atravesadas por aquéllas, consideradas presumiblemente las de

mayor categoría . Así, si bien éstas a principios de siglo tan

solo abarcaban la ciudad medieval, a mediados del XVIII el

itinerario se había ampliado, abrazando las calles de San

Nicolás y San Francisco para pasar, a finales del mismo, a

rodear un espacio cuyo centro estaba perfectamente definido en la

plaza de San Agustin (10) .

En definitiva, pues, a comienzos del siglo XIX

encontramos una ciudad aglomerada y constreñida, de un lado por

la persistencia de un obsoleto lienzo de murallas y, de otro, por

las limitaciones físicas impuestas por el entorno geográfico .

.3 .- PERSISTENCIA DEL RECINTO AMURALLADO

No cabe duda que uno de los factores más importantes

que incidió en el escaso desarrollo espacial de la ciudad

durante la primera mitad de siglo, junto a la influencia negativa

del entorno físico -ramblas, barrancos, . . .- y a las precarias

vías de comunicación, fue la presencia de su recinto de

murallas hasta prácticamente la mitad de siglo, que

imposibilitaba la franca expansión de la superficie edificada,

favoreciendo, de un lado, la construcción en altura, con los

subsiguientes aumentos de densidad y problemas de hacinamiento y,
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de otro, la construcción de pequeños arrabales extramuros, que

después de la definitiva demolición del lienzo murado, se

convertirán en nuevos barrios dentro del contexto urbano de

Alcoi . De esta forma, como en tantos otros casos de ciudades

amuralladas, la función prístina para la que fue construido el

lienzo murado, la defensiva, se fue trocando en problema con el

paso del tiempo y con la creación de nuevas necesidades

espaciales y distintas funciones urbanas .

Según se vio, a la primitiva villa medieval se le

adosaron una serie de ensanches, acordes con las condiciones

económicas ; demográficas y políticas de cada época . Cada uno

de esos nuevos perímetros urbanos fue defendido con su

correspondiente lienzo de murallas . El primer recinto

fortificado, construido en el siglo XIV, abrazaba en su interior

al recinto medieval y al RaL, al Vell, en el extremo Norte de la

ciudad de principios del siglo XIX . Ese recinto comenzaba en el

primer Castillo de la ciudad -lugar que hoy ocupa la Escuela de

Artes y Oficios-, en su parte más septentrional . Desde aquí,

seguía el curso del río Barxell hacia el Oeste, en cuyo tramo

se encontraba el portal de Sintia, a espaldas de la actual calle

de la Virgen María . El recinto continuaba en esta dirección,

hasta el arranque actual del puente de San Jorge, lugar donde se

hallaba la puerta de San Marcos ; desde allí, el lienzo de

murallas continuaba hacia el Sur, por la calle de Santo Tomás,

hasta la actual plaza de España, punto en el cual el recinto

giraba hacia el Este, a lo largo de la actual fachada de la
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Iglesia de Santa Maria, hasta alcanzar la calle Mayor, actual

del Pintor Casanova, donde se abría la puerta de San Agustín .

Desde aquí la muralla abandonaba esta dirección para

encaminarse hacia el Norte, a lo largo del sauce del río Molinar

donde, a la altura de la calle del Caracol, se hallaba el portal

de Penáguila . Siguiendo el cauce del río, y frente a la calle

de San Antonio, se abría el portal de San Gil . De ahí, por fin,

el recinto iba a cerrarse en el portal del Castillo, donde hoy

comienza la calle de AlgeZares .

Por su parte, el Raval Nou se encontraba igualmente

rodeado de murallas . El recinto se unía por el Norte al de la

ciudad medieval, al final de la calle de Santo Tomás, siguiendo

el cauce del río Bar :cell hacia el Oeste, tramo donde se

encontraba el portal de San Roque . De ahí, en dirección Sur, la

muralla ascendía paralela al barranco de la Loba y, por la calle

de la Barbacana y de 1'Escola, se unía, en la plaza de España, a

la del recinto medieval ; en este tramo, a la salida de la actual

calle del Embajador Irles, se abría el Portal Nou .

Este recinto se mantuvo hasta finales del siglo XVI,

cuando con la construcción del Raval Ni?u al Sur de las

construcciones e>:istentes, se levantaron esta vez lienzos de

tapial que rodearon los nuevos espacios construidos, utilizando

incluso las fachadas posteriores de las propias viviendas como

recinto fortificado, abriendo al final de las calles portales que

eran cerrados en ¿-pocas de peligro . Así, el nuevo recinto

murado ascendía por la calle de San José hasta la planeta de
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San Francisco, donde está la puerta de las Umbrías y de ahí a

la calle de San Nicolás, comunicada mediante el portillo de San

Nicolás o puerta de-Alicante . Proseguía por la calle Beato

Nicolás Factor o de la Cordeta, hasta el lugar que hoy ocupa la

calle Casablanca y, en dirección Norte, siguiendo el cauce del

río Molinar, iba a desembocar en la plaza de Espala .

Con el progresivo ensanche de la ciudad hacia el Sur y

con la construcción del barrio de las Casas Nuevas y el de San

Vicente, los portales de entrada y salida de la ciudad se

trasladaron en el mismo sentido, cerrando así nuevamente el

recinto que formaban los propios edificios construidos, que

hacían las veces de murallas, si bien en algunos casos

reforzados por lienzos de tapial y aspilleras .

De este modo, en un documento de 18?6 (11), todavía se

nombran, entre otros, los portales de San Nicolás, al final de

la calle del mismo nombre ; la puerta de las Ombrias, al final de

la calle de San Mateo ; la puerta de la Riba, en la unión de la

calle del Beato Nicolás Factor con la de la Casablanca, y la

puerta de Alicante, en el arranque de la actual calle del Cami,

entre otras .
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3 .4 .- DEL "PUTTING-OUT SYSTEM" A LA CONCENTRACION

FABRIL

1.00

Otra de las claves para comprender el estado de

hacinamiento y congestión que sufría la ciudad, antes de su

extensi6n superficial mediante los planes de Ensanche fue, sin

duda, el progresivo aumento y concentración de establecimientos

industriales, tanto en el interior del núcleo como en sus

inmediaciones . Esta dinámica, surgida como reemplazo del sistema

de producción manufacturera dispersa, o putting-out, 'que

había caracterizado tradicionalmente a la producción textil

alcoyana, provocará de inmediato un incremento de la población

absoluta de la ciudad, en función de los aportes poblacionales

desde los municipios colindantes . Tal incremento demográfico

conlleva a su veZ un aumento considerable de las densidades, ante

la práctica ine :;istencia de nuevas construcciónes de viviendas,

carente todavía la ciudad de espacios aptos para su desarrollo

superficial .

La terfiatica industrial no es por si misma el objetivo

básico de esta investigación . Por ello seria gratuita una

visión pormenorizada de la función industrial alcoyana, así

como abordar aspectos un tanto al margen de la finalidad concreta

de este estudio . Sin embargo, es indudable que determinados

aspectos de esa actividad industrial urbana inciden directamente

en el desarrollo urbanístico de la ciudad, condicionándolo
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fuertemente en ocasiones . De hecho, Alcoi crece y se desarrolla

merced a unas funciones económicas, que son las que -junto a

decisiones políticas-, deciden su futuro . Desde este punto de

vista, uno de los factores que condicionó el desarrollo

de Alcoi durante la primera mitad del siglo XIX fue, sin duda, el

cambio de la manufactura dispersa a su concentración locacional .

"Hay en esta Villa establecida, una Real Fabrica de
Paños con 370 telares, 1 .200 Maestros fabricantes,
.1 .018 operarios, 2 .482 mugeres ( . . .) . Ademas tiene
otras 5 .500 Personas empleadas en la misma
industria domiciliadas en 42 Pueblos de la Comarca
hasta la distancia de seis, ú ocho leguas, para
las quales, no hay habitaciones en esta Villa, ni
terreno para edificarlas . . ." (12) .

urbano

A tenor de estos datos, recogidos en í8_ " 7, el número de

operarios de la industria te ::til alcoyana, dispersos por

distintos pueblos de la comarca, hasta un total de 4 71 1 era

semejante al que trabajaba en el interior de la misma, lo que

muestra palmariamente la importancia del sistema de producción

dispersa en la zona, y los problemas que la arribada de gran

parte de aquéllos a la ciudad conllevará a raíz de la

conversión del artesano rural en obrero de fábrica, como

consecuencia de la introducción del maquinismo y la acumulación

de capital por parte de los comerciantes-fabricantes .

Una agricultura tradicionalmente de secano, de escasos

rendimientos y mediocres ingresos y que liberaba gran cantidad de

tiempo libre, favoreció la adopción de tareas manufactureras

como complemento a la economía doméstica, en pequeños

municipios de la comarca alcoyana con antigua tradición
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artesanal,

	

caso

	

de

	

Ibi ,

	

Penágui l a,

	

Beni fal l i m,

	

Beni l l oba,

Cocentaina, La Torre de les Ma9anes, Muro, Planes, etc . Este es,

precisamente el origen de la mano de obra barata y abundante que

las industrias alcoyanas requirieron durante el siglo XVIII y

parte del XIX para concretas tareas de producción .

En Alcoi, , las posibilidades artesanas tradicionales, la

abundancia de agua como elemento hidráulico, mano de obra

abundante, los capitales que las familias rurales invertirán er-+,

la ciudad en busca de mayores beneficios, junto al nacimiento te

una burguesía industrial cada vez más numerosa y emprendedora

(1T), son los factores favorables que decidirán la función

netamente industrial de la ciudad .

De esta forma, desde el siglo XVIII la industria te:<t :.1

lanera fue aumentando sus efectivos en fuerza de trabajo,

utilizando mano de obra campesina -abundante y barata- y

aprovechando la energía de los rios Barxell y Molinar .

	

Las

exenciones tributarias y privilegios reales, la necesidad "Je

proveer al consumo popular en prendas de vestir, c_~1

aprovisionamiento de uniformes para el ejército, las ventas d(_?

artículos te>;tiles a Andalucía -desde principios del siglo

XIX-, y la e,cportaci6n hacia América, asentaron las bases de la

fabricaci6n de paños de lana en una variada gama de surtidos .

Todo este proceso motivará, en primera instancia, un aumento

global de la poblaci6n de la ciudad, que pasará de alrededor de

3 .S0t? habitantes a más de

	

14 .6C~C~

	

en

	

el

	

transcurso

	

del

	

siglo
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XVIII (14) . Y con ello, la producción textil y papelera : de

6 .000 a 12 .000 piezas en palos de lana, y de 120 .000 a 156 .000

resmas de papel .

La producción manufacturera textil estaba organizada en

numerosos talleres dispersos por casas de familias campesinas de

los municipios antes citados, en especial en las comarcas del

Comtat y de 1'Alcoiá, donde la agricultura proporcionaba escasos

recursos para la subsistencia y la propiedad de la tierra estaba

muy desigualmente repartida, sujeta en ocasiones a cargas

señoriales, como en Cocentaina . Por ello, los artesanos rurales,

a fin de obtener ingresos complementarios, alternaban las faenas

agrícolas con actividades tales como hilar, cardar, emborri__ar

i emprimar la llana, que les entregaba la Real Fábrica de

Paños de Alcoy. De esta forma, la Real Fábrica ejercía un

dominio gremial sobre esa industria doméstica, permitiendo

solamente las primeras fases del proceso productivo, las más

simples y menos laboriosas . El tejido y las restantes operaciones

de teñir, batanar o carmenar se realizaban en la ciudad de Alcoi

(15) . En ésta, los maestros agremiados poseían sus obradores

particulares, en los que trabajaban artesanos especializados,

instruyendo a oficiales y aprendices .

Este sistema, semejante al inglés del putting-out,

permitía a los maestros tejedores, a través de la Real

Fábrica, controlar los suministros de lana a los talleres

dispersos, fijando los salarios y organizando la divisi6n del
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trabajo, así como comercializar y distribuir la producción

manufacturera en los mercados . Estas características conforman

lo que se ha dado en llamar "protoindustria", fase previa de la

concentración fabril (16) . Además, la forma que adopta el

modelo alcoyano permite al fabricante-comerciante minimizar la

competencia de agentes externos al sistema y, especialmente, el

protagonismo que hubiera supuesto a la larga la actividad

dispersa de productores independientes, subordinándolos por el

contrario a sus intereses . Por ello, este sistema de producción

no dio lugar a una industria campesina propia frente a la

industria urbana . Si, a partir de la industria doméstica, parte

del capital y de los medios de producción hubiera sido propiedad

de familias campesinas, no hubiera existido, o hubiera sido mucho

menor, la dependencia del campo respecto de la ciudad, y ello,

por otra parte, hubiera paliado las reacciones rurales contra el

maquinismo surgidas durante los años 20 y 30 del siglo XIX (17) .

SegCin algunos autores, los condicionamientos que

imposibilitaron que la industria alcoyana dispersa llegase

ocuparse de otras operaciones más complicadas pueden resumirse

en los siguientes puntos (18) :

1) el coste de un telar superaba en mucho el de los

instrumentos de cardar o el de los tornos de hilar,

tanto de rueda como de mano, y quedaba muy por encima

de las posibilidades del campesino de la zona, lo que

impedía establecerse por cuenta propia ;
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2) la burguesía local, agrupada en torno a la Real

Fábrica de Falos, dominaba totalmente la compra y

distribuci6n de las primeras materias, así como la

producción y comercialización posterior de las

manufacturas te-tiles, con lo cual se evit6 la

instalaci6n de artesanos independientes fuera de la

ciudad ;

3) el fracaso del capital comercial en su lucha con la

Real Fábrica obstruyó el único camino, tal veZ,

que el artesano tenia para independizarse . La

victoria de las compañías comerciales habría

significado, al menos en teoría, la posibilidad del

surgimiento posterior del capital industrial .

Sin embargo, lo que sí se consolid6 fue el fenómeno

contrario, esto es, el de la concentración de todas las

actividades en la ciudad, y" con ello la construcción masiva de

edificios fabriles, opuestos al taller doméstico, presente en

multitud de viviendas en el interior del núcleo urbano .

Varias son las causas que conducen a ese proceso de

concentración fabril (19)s

1) el incremento de la demanda y una mayor e::igencia en

la calidad del tejido ;

2) la fuerte competencia derivada de la introducción de

géneros manufacturados desde el e>:tranjero, a

través, incluso, del contrabando ;
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3) la pérdida de las colonias agudizará la

competitividad en el mercado interior ;

4) la necesidad de reducir los costos de la producción,

los gastos de mantenimiento de los talleres

dispersos, y el transporte encarecian ya de por sí

los géneros ;

5) para evitar los fraudes en los suministros de

materias primas y en la entrega de los palos semi-

elaborados .

Todo ello desembocará en una fase de adquisición de

máquinas de cardar e hilar por los empresarios alcoyanos,

trasladando las primeras fases del proceso productivo a la ciudad

de Alcoi . Esta medida, naturalmente, conduce a la crisis de la

industria doméstica, pese a que entraba de lleno en la

racionalidad capitalista guiada por la reconversi6n . Esta

concentración llevará pareja, desde el primer instante, un

aumento de los servicios comerciales y financieros, como

respuesta a esa "economia de aglomeración" que empezará a

crearse a partir de entonces .

El proceso de renovación tecnológica, tanto de la

industria te>:til, como de la papelera, evidenciado en la

adquisición de buen número de máquinas que ahorraban trabajo

manual y ofrecían un mayor rendimiento, comenzó ya en 1806,

cuando la Real Fábrica de Palos envia a uno de sus miembros a

visitar las empresas te;:tiles catalanas e informarse sobre las
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nuevas máquinas alli empleadas (20) . En 1807, la opinión

generalizada era la siguiente :

" Las Maquinas de las Fabricas de Papel han tenido
notable mejora, en los ultimas años, por medio de
los cilindros . Tienen noticia los Fabricantes de
Paños, de que en Inglaterra y Olanda, hay mejores
Maquinarias y Utensilios para sus Fabricas ; pero no
se han plantificado en este Pueblo, porque sus
ventajas, no han podido experimentarse, pues para
ello seria menester, que algunos sugetos instruidos
pasasen antes á aquellos Payses, y logrando su
reconocimiento y examen, se convenciesen de las
mejoras . La Real Fabrica no se detiene en expender
caudales, ni en emprender trabajos, para adquirir
las nuevas Maquinas que se inventan, y los demas
descubrimientos relativos á la mejor perfeccion de
sus manufacturas . . ." (21) .

" . . . y el no haverse introducido en esta Villa,
consiste en que cada fabricante mantiene por si
solo su Fabrica, y no puede hacer el gasto y
esfuerzos necesarios para semejantes empresas"

En 1818 se decide la adquisición de diversas máquinas

de hilar y cardar, compradas las primeras en Bilbao . De esta

forma, entre 1818 y 1823 se instalarán 28 máquinas textiles en

la ciudad, que se ubicaron en los obradores de los fabricantes .

Se iniciaba as¡ el proceso de modernización, aún a sabiendas

que ello iba a afectar a los trabajadores rurales e, incluso, a

los de la propia ciudad . Esta etapa de prosperidad vino

favorecida, sin duda, por la considerable ampliaci6n de los

mercados españoles, en especial el andaluz, tras la Guerra de la

Independencia . No obstante, el mercado de la América Española se

perderá, al quedar colapsado el comercio colonial (23) . De esta

forma, pues, entre 18-21 y 1826 desaparece prácticamente el

sistema de manufactura dispersa . En 1829 se adoptan las primeras
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máquinas del sistema COCE_:ril, importadas de Bélgica . Se

introducen también las estambreras, durante los años 40,

después que unos comisionados por la Fábrica de Paños se

trasladasen a Cataluña, Francia, Bélgica e Inglaterra, donde

aprendieron las nuevas técnicas de fabricación . En 1841 se

introduce una máquina de lino . En 1842 se importa una máquina

de cardar del tipo Gross y se inicia la enselanza del "arte dE

tejer en Jacquart", si bien la aplicación a la producción

te>:til de este último no se da hasta la década de los años 8(?

De esta forma, el sistema de factoría, totalmente centralizada,

quedará sólidamente instalado en la década 1850-1860), con la

sustituci6n del huso manual por el mecánico, alcanzando la

industria alcoyana uno de sus mejores momentos, gracias a la

progresiva mecanización, los avances tecnológicos y la

atracci6n continua de nueva población (24) .

No obstante, la adopción de esos avances tecnológicos,

y la paulatina concentración de todas las fases productivas en

la ciudad, e :<asperó los ánimos, acrecentando el malestar entre

los cardadores y urdimbreros preferentemente, oficios más

directamente perjudicados . Esta protesta adoptará formas de

rebeldía primitiva, por cuanto la acción se dirigió contra las

máquinas, no contra sus dueños . Estos levantamientos sociales,

conocidos con el nombre de luditas, son típicos de los países

europeos que atraviesan las primeras fases de la revolución

industrial, dentro del conte ;:to de la crisis del Antiguo Régimen

que da paso al capitalismo liberal (25) .
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En Alcoi tuvieron especial relevancia los levantamientos

acaecidos en 1818, 1821, 1823, 18215, 1826 y 1844 . En febrero de

1821, 1 .200 hombres de diversos pueblos se dirigieron armados a

la ciudad, con el fin de destruir la maquinaria existente en las

fábricas de las inmediaciones . Diecisiete de ellas, por valor de

dos millones de reales, fueron destrozadas . En 1823 los Libros de

Actas del Ayuntamiento recogen la noticia " . . .de que de los

pueblos comarcanos intentaban reunirse algunos individuos para

venir á destruir y quemar las maquinas de Cardar é hilar la

lana . . ." (26) . Estas acciones se intentaron explicar "por el

estado de hambre y de indigencia a que el establecimiento de las

máquinas de cardar e hilar han reducido a un gran número de

operarios de Cocentaina, Benilloba, Agres y otros varios pueblos"

(27 ) .

Esta situación desembocó en un fenómeno de especial

importancia desde el punto de vista del urbanismo : la

inmigración de gran cantidad de operarios a la ciudad, atraidos

por la concentración de los medios de producción en ella, y

abocados, cada ve-- más, al trabajo asalariado para los

fabricantes . La llegada de ese considerable volumen de población

originó de inmediato graves problemas de hacinamiento y

congestión, aumentando de forma extraordinaria las densidades en

el interior del casco urbano, ante la imposibilidad de extender

aquél superficialmente, por los condicionamientos fiSiCOS

derivados de su emplazamiento entre ríos y barrancos, lo que

originó, paralelamente, graves problemas derivados de la falta
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de viviendas .

A lo largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX, el

trasvase de mano de obra al sector industrial es contínuc! Con

ello cambia el carácter agricola de la ciudad, relegándolo a

un segundo lugar, a distancia, tal como se observa en el

siguiente cuadro . Esta situación se agudizará en los primeros

decenios del siglo XIX a medida que se vayan concentrando todas

las operaciones textiles en la ciudad .

CUADRO I

Distribución profesional en Alcoi

('.'. sobre población activa)

17?0 1807

-------------------------------------

Sector I

	

62,E

	

26,2

Sector II

	

31,9

	

68,6

Sector 111

	

5,7

	

5,1

-------------------------------------

Fuente : HERNANDEZ, T .M ., en Historia

del pueble? valenciano, p . 682 .

El inicio de la centralización de la producción textil

supuso al mismo tiempo la concentración urbana de una gran parte

de la mano de obra campesina que se venia utilizando y que, en

su mayoría, dependía económicamente de la industria textil . De

esta forma, la población de la ciudad fue crecíendo, en especial
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Año Población Vecinos Fuente

en las primeras décadas, alcanzándose en ocasiones en algunos

sectores urbanos densidades superiores a los 2 .000 h/Ha (28),

sobre todo en los momentos previos a la primera extensión

superficial de la ciudad, por terrenos del Pla . Este hecho, unido

a las precarias condiciones de vida, a las negativas

características de las viviendas, a la falta absoluta de

higiene, a las prolongadas jornadas laborales y a los bajos

salarios percibidos, que no permitían una adecuada

alimentación, harán de esta población campo abonado para la

incubaci6n y propagación de enfermedades y epidemias .

CUADRO II

Evolución

	

de la población

	

de Alcci entre 1903 y 1860

------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

(*) Quizá el coeficiente utilizado por Madoz para convertir los
vecinos en habitantes sea un tanto excesivo y haya de reducirse
un poco, con lo que la cifra total quedaría entre 22 .400 y
25 .200 habitantes .

1805 13 .654 3 .663 A .M .A .

1825 15 . 24' S . 85('_) A . M . A .

1826 18 .219 Aracil-Bona+é

1835 20 .924 Aracil-Bonafé

1845 27 .000 5 .600 Madoz (* )

1857 25 .315 Censo (* )

1856 25 .544 Gabinete Sigma

1860 25 .196 Censo
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(**) Para Aracil y barcia Fionafé, las cifras totales aportadas
por los Censos de 1857 y 1860 se encuentran infravaloradas, con
una clara subinscripción de los niños de menos de 1 ar,o, y de
las niñas hasta los 10 aZos cuanto menos . Los autores consideran
que en el primer caso existe un error de -800 individuos y de
algo más de 1 .000 en la segunda fecha, lo que daría unos
totales corregidos de 25 .900 y 26 .300 individuos respectivamente .

De la lectura del cuadro anterior se desprende la idea

del acelerado aumento de población durante la primera mitad del

siglo XIX, algo más lento en el primer cuarto, pero que en

conjunto duplica la poblaci6n con que Alcoi comenzó el

novecientos . Una dinámica que, indudablemente, no se justifica

haciendo referencia tan solo al crecimiento vegetativo . De igual

forma, estas cifras, comparadas con el número de edificios de la

ciudad en 1803 -1 .778- y 1845 -1 .917-, ofrecen una evoluci6n

totalmente discordante entre uno y otro concepto, origen de las

altas densidades registradas en su interior .

De algo menos de 1 .000 h/Ha registrados en la ciudad a

finales del siglo XVIII (29), se alcanza una densidad media de

1 .219 h/Ha a mediados de siglo, superándose en algunos barrios

los 2 .000 h/Ha, cuando Madrid en la misma fecha tan solo

registraba una densidad de 347 h/Ha (30) . No cabe duda que estas

elevadas densidades favorecieron en gran medida los procesos

coléricos de 1834 -con más de 1 .100 defunciones (31)-, 1854

-con 1 .412 defunciones, lo que supone una mortalidad del 78 l, .

(32)-, 1855 -de menor virulencia, aunque provocó 74

defunciones-, 1859 -en que murieron 609 personas, en especial

niños- . Incluso, en la epidemia de 1805 la zona más afectada
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será todavía la del recinto medieval, así como el barrio de

las Casas Nuevas, en el extremo sur de la ciudad, donde se

registraban densidades superiores a los 2 .500 h/Ha (33), mientras

que las tasas de defunción más bajas se darán en la zona de la

plaza de España y calle de San Nicolás (34) .

A principios de los años 40 del siglo XIX, el sector

más densamente poblado de la ciudad era el extremo norte,

ocupado por el recinto medieval y el ra4 " al vell, donde se

localizaba el 31% de la población urbana . La zona central del

casco urbano de aquella fecha acogía alrededor del 22 0%, mientras

que en el extremo sur se encontraba el 2"/. de la población,

alcanzándose en estas tres zonas una media de 17 personas por

edificio habitado ( :'S) . Tanto la zona norte como la zona sur

serán las que presenten peores condiciones higiénicas durante

todo el siglo XIX, no sólo por la condición de sus habitantes,

preferentemente de clase proletaria baja, sino por corresponder a

sectores de la ciudad con un callejero heredado estrecho,

flanqueado por edific ".os de altura muy superior a la conveniente

para el ancho de los viales, y de características constructivas

pobres . A diferencia de ello, la zona central de la ciudad, lugar

de residencia acostumbrada de la burguesía industrial, será la

más salubre del recinto urbano, por razones contrarias .

Con todo, hay que hacer notar que una primera oleada de

inmigrantes procedentes del medio rural próximo llegará a la

ciudad en los años 1820, coincidiendo con comienzo de la

centralización de la tarea productiva . Luego tendrá lugar una
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etapa de relativa calma, que durará hasta finales de los años

5o, en que gracias al relanzamiento industrial, la población

volverá a crecer desorbitadamente, hasta la década de los SO .

.5 .- CARENCIA DE VIVIENDAS

A los factores de mayor importancia que han determinado

el paisaje urbano de la ciudad a principios del siglo XIX antes

aludidos se suma otro de igual trascendencia : la práctica

inexistencia de lugares de habitación -edificios- capaces de

absorber el incremento de población que progresivamente

registraba la ciudad, motivado en gran medida por el interés que

la industria te>:til despertaba, sobre todo, entre los municipios

cercanos ; población que se acercaba a la ciudad en número de

unos 400 individuos por año a finales del siglo XVIII (36), en un

continuo proceso que acabarla finalmente con el sistema del

puttirlg-Out .

La escasez de viviendas se hace crónica ya desde

comienzos del XIX (37), aludiéndose reiteradamente en las

sesiones del Ayuntamiento a este problema, escasez que venia

motivada por dos hechos primordiales : la inexistencia de terreno

edificable (359) impuesta por la permanencia del recinto

amurallado, y por " . . .el crecido vecindario de esta Poblacion . . ."

(39), cifrado en estos primeros años entre 3 .600 y 4 .000 vecinos
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FOTdG .l2 " Detalle del núcleo medieval, por el
oeste parcelario abigarrado y densificacián
en altura son tradicionales caracteristicas
definitorias de esta zona de la ciudad .
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(vid . cuadro III) . El ansia de aprovechar cualquier espacio par a

construir edificios obligó a los habitantes de Alcci a no

respetar ni siquiera los taludes,formados por los cauces de los

rios, con construcciones que al ser emplazadas sobre terrenos

margosos, blandos y deleznables y en el borde mismo de aquéllos,

se venían abajo al menor aguacero o corrimiento fortuito de

tierra . Ello trató de evitarse varias veces mediante la

construcción de paredones de mampostería (4ej), que solventaban

el problema sólo temporalmente .

Asimismo, se intentó extender la villa por el Oeste,

hacia los terrenos que quedaban frente a la calle de Santa Frita

donde, según la opinión de algunos peritos del Ayuntamiento,

podrían construirse entre 300 y 400 casas . Sin embargo, esta

idea fue finalmente desechada por el obstáculo que representaba

la presencia del barranco de la Loba (41) . Incluso, en 18~~,

aprovechando la cesión que el Convento de San Francisco hizo de

su huerto al Ayuntamiento, se pensó en parcelarlo y destinarlo

al establecimiento de casas (4?), si bien, y por fortuna, esta

parcelación nunca llegó a verificarse y hoy constituye ese

espacio una de las pocas zonas verdes del interior de la ciudad

antigua -La Glorieta- . Es, sin duda, la principal razón

explicativa de esta carencia de viviendas la distinta evolución

seguida, sobre todo en la primera mitad de siglo, de un lado por

el total de población y, de otro, por el total de edificios

construidos, en cada momento .
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!-OTOG . 1? : Actual calle El CamY, límite
meridional del barrio de las Casas Nuevas,
edificado a finales del siglo XVIII . Este
barrio experimentare una ocupación demográfica
importante durante todo el siglo XIX, con una
caracterización social eminentemente obrera,
al quedar relativamente cerca de los
establecimientos fabriles de las márgenes del
río Molinar . Esta calle fue también, hasta
comienzos del siglo XX, tradicional salida de
la ciudad hacia Alicante .
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CUADRO III

Evoluci6n

	

seguida por el número

	

de habitantes y

de viviendas en Alcoi entre 1783 y 1845

Años Vecinos Habitantes Edificios

------------------------------------------------

----------------------------------------------

Fuente : vid . nota 43 .

Elab . prop .

(*) propietarios de casas de habitación .

-----------------------------------------------

De esta forma, según muestra el cuadro anterior, frente

a un aumento de población entre 1784 y 1845 de alrededor de

14 .000 habitantes, tan solo se observa un crecimiento paralelo de

1763 2 .000 ___ ---

1784 2 .710 13.0080 4,8) 1 .246(*)

1797 3 .000 14 .626 ---

1806 2 .000 ___ ---

1807 3 .700 13 .654 1 .778

1911 4 .000 18 .2000 4,9) ---

1614 3 .700 17.7600 4,8) ---

1823 ___ ___ 1 .577

1825 3 .850 15 .243 ---

1826 3 .442 18 .219 1 .577

1831 ___ 18 .200 ---

1845 5 .600 27 .000 1 .917
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600 edificios -se toman como referencia ambas fechas porque son

de las que poseemos datos del número de edificios- . Sin embargo,

hay que hacer .notar que el mayor incremento en el número de

nuevas construcciones tiene lugar a partir de 1850, cuando

comienza la ocupación de la partida del Fla . Los problemas de

hacinamiento se hacen, por tanto, visibles, " . . . cuya situación

nos reduce a vivir amontonados en perjuicio de las buenas

costumbres y de la salud publica . . ." (44) .

En este sentido, el estudio de las licencias de obras

muestra el reducido número de construcciones llevadas a cabo en

los tres primeros decenios del siglo XIX, como refleja el cuadro

IV . Sin embargo, hay que matizar que tanto el número de nuevas

construcciones como el de reedificaciones y mejoras debía ser

sin duda mayor, puesto que hasta 1824 no se exigió licencia

municipal alguna para llevar a cabo actuaciones urbanísticas de

ningún tipo y aún desde entonces y durante muchos años, solo un

corto porcentaje de obras era notificado al Ayuntamientos de

cualquier forma, las cifras siguientes pueden tener su valor con

carácter orientativo .
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FOTOC . 14 : Antiguo Barrio de Caramanchel .
Agrupación de edificios de carácter rural
situado al este de la ciudad del siglo XIX,
sobre el antiguo trazado de la carretera Alcoi
-Cocentaina, que desde el barrio de Algezares
atravesaba el río Barxell por el puente de
Cocentaina .
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CUADRO iv

Localizacif

	

de las licencias de obras concedidas en Alcoi entre 1800 y 1823

Construcciones en solar

	

Reedificación

	

sobre solar

	

Reconstrucción

	

parcial

no edificado antes

	

antes edificado

	

de edificios

Torre de Fraga (1800)

	

2 casas, Calle Mayor (1806)

	

casa, Plaza Carnicerías (1806)

Camino Penáguila

	

(1804)

	

Calle 1'Escola (1811)

	

casa, Plaza del Carmen (1810)

Camino ermita San Roque (1806)

Calle de la Sangre (1813)

Calle Tossal (1823)

Salida puerta San Nicolás (1823)

Partida Tossal y camino

de Penáguila (1823)

Partidor calle San Nicolás (1823)

Fuente : A.M.A ., Expedientes y licencias de obras .

Elaboracif propia .

Entre paréntesis, el año de concesión de la licencia .

Llama la atención el hecho de que, aparte del reducido

número de licencias recogido, todas las peticiones para

construir un edificio de nueva planta en un solar vacío tienen

como lugar de ubicación la salida de la ciudad por alguno de sus

caminos . Así, las construcciones en la torre de Fraga y el

camino de la Ermita de San Roque están sobre la vía que

conducía a la partida de l'Horta Major, una de las zonas

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



agrícolas más ricas de la ciudad y camino de Agres, Alfafara,

Hocairent, etc . Otras edificaciunes se sitúan sobre el camino

que conducía a Penáguila, donde se hallaba también la partida

de Tossal, y las restantes, en la calle de la Sangre y de San

Nicolás, junto al camino que conducía a Alicante .

Al contrario que las construcciones en solares no

edificados con anterioridad, las reedificaciones, naturalmente,

tuvieron lugar en el interior de la ciudad, en la calle Mayor y

en la calle de 1'Escola, al igual que las reconstrucciones

parciales, en las plazas de las Carnicerías y del Carmen, tanto

unas como otras, en el interior del recinto medieval antiguo .

Así pues, no cabe duda que la nula disponibilidad de

casas de habitación para el amplio contingente poblacional que

acudía a la ciudad alentado por el florecimiento de una

industria te>:til y papelera en franca expansión, constituía una

grave rémora que menguó claramente la afluencia de población,

justificada por las precarias condiciones de vida provocadas por

problemas derivados del hacinamiento y falta de higiene .
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FIG . 9 : Evolución del número de habitantes de
Alcai, 14 .10--1.793 .
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3 .6 .- REPERCUSIONES URBANAS Y ECONOMICAS DE LA

GUERRA DE INDEPENDENCIA

124

No es Alcoi un claro ejemplo de ciudad invadida por las

tropas napoleónicas, que tan solo estuvieron, durante corto

espacio de tiempo, de paso en ella . De ahí que su presencia no

tuviese excesivas repercusiones urbanísticas, aunque si

económicas, no tanto por su presencia in ---¡tu, sino por la

dificultad que aquélla suponía para las comunicaciones e

intercambio de mercancías . En este sentido, Alcoi si padeció

visiblemente la presencia de las tropas, reflejada. en la

práctica imposibilidad de abastecerse de alimentos, en especial

trigo y ganado y de las materias primas que la floreciente

industria demandaba -la lana para la industria te� til era

importada normalmente desde Castilla y Extremadura- . Este hecho

obligó al Ayuntamiento, en varias ocasiones, a enviar

comisionados a pueblos de la Mancha y de Castilla con el fin de

procurar " . . .el sustento preciso a este inmenso F'ueblo . . ." (45),

e incluso a Denia, " . . .para la manutención de este numeroso

Pueblo, que consistiendo en las extensas fabricas de Paños y de

Papel establecidas en el mismo, debe traher los comestibles de

fuera por no producir sino una muy corta parte de los que

necesita su reducido termino" (46), si bien, esa precariedad en

la producción de alimentos no fue debida únicamente a esta

circunstancia, pues, de hecho, en todo ello subyace un problema

mucho más grave, que incide en el desarrollo urbano y económico
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de la ciudad, y que estará sin solución hasta finales de los

años

	

188c'_>,

	

con

	

l a def i ni tiva construcción

	

de

	

l a

	

carrete;-a

	

de

Alicante a Xátiva, y otra serie de caminos de mayor o menor

importancia que mejorarán enormemente, no sólo las

comunicaciones alcoyanas, sino las de gran parte de municipios de

la montaña alicantina .

Las desfavorables repercusiones económicas se vieron

plasmadas también en la imposición de exacciones a la ciudad,

con las que debía contribuir al sustento de los ejércitos

españoles, que excedían en ocasiones los 600 .000 reales de

vellón, e incluso debía " . . . suministrar diariamente para la

subsistencia del Lxercito quinientas veinte y ocho raciones de

Fan, y ochocientos setenta reales de vellon . . ." (47) .

Naturalmente, en relación con la poca repercusión de

la presencia del ejército francés en Alcci, es licito pensar

que aquélla pudiera deberse precisamente a que no era esta zona

terreno propicio para sus tácticas militares, más adaptadas a

la batalla en campo abierto y no en terrenos abruptos y hostiles,

donde tanto la caballería como la artillería perdían gran

parte de su eficacia . Sin embargo, si es cierto que hubo obras

de mejora en las fortificaciones de la villa, como las del portal

de Cocentaina (48), una de las principales entradas y salidas de

la ciudad, que se encontraba en estado de práctica ruina .
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Por otro lado, es igualmente cierto, que con ocasión de
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una de las breves estancias de tropas francesas en Alcoi, se vio

agravado otro de sus problemas crónicos durante buena parte del

siglo, junto al mencionado de las malas comunicaciones, como es

el ya comentado anteriormente de la perenne falta de caserío en

su interior -en este caso, para el alojamiento de las tropas

(49)- .

En cuanto a edificios concretos, quizá uno de las pocas

construcciones de importancia que sufrió graves deterioros fue

el Convento de San Agustín, que quedó prácticamente arruinado,

sobre todo porque fue utilizado entre otros destinos para el

alojamiento de soldados, pertrechos y caballerías (50) .

..? .7 .- CONSECUENCIAS DE LA NO CONCESION DE LA

CAPITALIDAD PROVINCIAL A ALCOI

126

Después de la división territorial en provincias que,

por Real Decreto de 0 de noviembre de 182r3, Javier de Burgos

llevó a cabo en todo el ámbito nacional, dos ciudades pugnaron

por obtener la capitalidad de una de ellas, Alicante y Alcoi .

Ambas poseían un potencial demográfico similar y una actividad

económica fuertemente desarrollada, basada, una en el mar y otra

en su industria . Sin embargo, Alicante aventajaba a Alcoi en un

aspecto esencial, sobre todo a la hora de gobernar y dirigir una

provincia, que era, obviamente, de lo que se trataba . Esta
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ventaja venia dada por su situación geográfica, mucho más

céntrica, y con unas vial de comunicación mejores y más

densas . Así lo hizo saber el Ayuntamíento de Alicante a la

Reina, según acuerdo del cabildo ordinario de 15 de noviembre de

1833 y publicado en el Diario de la Administración número 20 de

20 de enero de 18-34 :

( . . .) "Haviendose visto varias Reales ordenes
insertas en las Gacetas de Madrid, relativas á
deverse proceder á la division del Territorio, se
acordó se represente á S .M . la Reyna Gobernadora
manifestandole que á esta Ciudad es á la que la
corresponde ser capital de Provincia, por ser el
puerto y punto mas centrico de todos los demas
pueblos de ella, el de tener un Consulado que á
cada instante necesita acudir en apelacion á la
audiencia la que de hallarse fuera de ella causa
perjuicios enormes á los Capitanes y Patrones,
coma igualmente al Comercio, como tambien de
haverlo sido en otras diferentes epocas ." ( . . .)
(51 ) .

Otras razones, como la de ser puerto de mar y tener sede

consular, bastaron para que finalmente fuese concedida la

capitalidad de la provincia a Alicante, en detrimento de la

solicitud alcoyana . A partir de ese momento, el desarrollo, tanto

demográfico, como económico, se hizo totalmente divergente en

beneficio de Alicante . Por todo ello, es comprensible que, desde

entonces, el total de la población alicantina, hasta ese momento

menor que el alcoyano, se disparase de manera notable, espoleado

por la completa mejora de su red viaria y por la rápida

implantación de los organismos públicos que su capitalidad

e;cigia .
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NOTAS
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(1) "1 .577 casas en un diámetro de 1 .000 varas de N . a S . y .368

de E. a 0.", cf . de M11ANO, Sebastián, Diccionario

Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid,

1826, 11 vols ., vid . vol . I, p . 108 .

(2) vid . DAVILA LINARES, J .M :, Evolución urbana de Alcoy,

siglos XIII-XVIII, Memoria de Licenciatura, Facultad de

Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 1986, 276 ff .,

cf . ff . 44 y ss .

( ;) TORRES BlLBAS, L ., "Las ciudades de la España cristiana",

apud GARCIA BELLIDO et al ., Resumen histórico del

Urbanismo en España, I .E .A .L ., Madrid, 1968, 289 pp ., cf .

pp . 121 y" ss .

(4) cf . DAVILA LINARES, J .M ., op . cit ., fig . 1, f . 15 .

(5) NAVAL- MAS, Antonio, "La ciudad espaiola del siglo XVI .

Aportaciones para un estudio urbanístico", apud Urbanismo

e historia urbana en Espar,a, Revista de la Universidad

Complutense, Madrid, 1978, pp . 338 y 339 .

(6) CHUECF) GOITIA, F ., Breve historia del urbanismo, Alianza

ed ., Madrid, 1901, Sw edic . . 243 pp ., cf . p . 144 .

(7) Archivo Municipal de Alcoy (A .M .A .), Libro de Cabildos,

1762-1771, acta de 13-VIII-1764 .

(8) A.M .A ., doc . cit . idem, acta de 5-IX--176' .

(9) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1753-1761, acta de 26-VII-1760 .

(10) vid . DAVILA LINARES, J .M ., op . cit ., ff . 185-190 .

(11) A .M .A ., Fortificaciones, 1725-1874, expediente de

septiembre de 18-=6 .
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(12) AMA, F'EREZ PLANELLES, Francisco, Plan Estadístico de la

Villa de Alcoy, 1807 . Estos datos fueron recogidos pop el

autor del Interroe7at(->rii> a que deben contestar ti>d<>_ 1<?_.

puebl<>_ de

	

para que el Dptú> . de Fomenti> Ger¡eral del

Reino y Ealanza de Gc?mer_ii? pueda presentar el Cer1de

Pi>L>Iacic>rr del a7i>

	

que le ha encargado C, .11 .

	

(AMA) .

(1?)

	

F'EREZ

	

F'UCH(-)L,

	

F. ,

	

pról ogo

	

al

	

1 ibro

	

de

	

I .

	

VALLES,

Indástria tóxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent,

1780-1930, Univ . Valencia, 1986, 197 pp ., cf . p . S .

(11) vid . DÁVILA LINARES, J .M . , op . cit .

(15) ARnCIL MARTI, R ., y BARCIA BONAFE, M., Industrialització

al Pais Valenciá (el cas d"Alcoi), ed . Banco de Alicante ;

'Falencia,

	

1, ?15 pp ., cf . p . 49 .

(16)

	

HERNÁNDEZ,

	

T . h1 .,

	

"La economi a valenciana

	

en

	

los

	

aZo-=

	

de

asentamiento del. capitali>ff)0", en Historia del Pueblo

Valenciano, núm . =_1, ed . Levante, Valencia, 1986, pp .

665-684, cf . p . 682 .

(1.7)

	

GABINETE

	

S1 G11I i ,

	

La

	

economi a

	

de

	

Alcoy

	

y

	

su

	

comarca .

Aspectos históricos y estructuras actuales, ed . Monte de

F'iedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Alcoy, 1974, 4~ic? pp . , cf .

p . ~1 .

(18) GABINETE SIGMA, op . cit . id . , p .

(19) HERNÁNDEZ, T.M ., op . cit ., ibidem .

(<<_)) GABINETE SIGMA, op . cit ., p . ?4 .

(221) F'EREZ PLANELLES, F., docum. cit .

(221 ) AMA, Interrogatorio sobre las fábricas, artes y oficios,

á cuyas preguntas deben contestar con la mayor

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



130

individualidad todas las ciudades, villas y lugares del

reino,

	

6-abrí l-1Bii= .

(2?) CONEJERO MARTINEZ, V ., Gremios e inicios de la Revolución

Industrial en Alcoy, I .E .A ., Diputac . Prov . Alicante, 1981,

X26 pp ., cf . p . 167 .

(24)

	

ARACIL_

	

MARTI,

	

R .

	

y

	

GARCIA

	

BONAFE,

	

M . ,

	

op .

	

c i t . ,

	

pp .

(25)

	

HERNANDEZ,

	

l .M .,

	

op .

	

cit .,

	

p .

	

684 .

(26) AMA, Libro de Cabildos, 1822-1825, acta de 28-x:'11-18'2?, .

La misma noticia vuelve a reproducirse en acta de

2-VIII-182=.

(2'7) HERNÁNDEZ, T .M . , op . cit . , ibidei-Ti .

('28) GABINETE SIGMA, op . cit ., p . ?9

V(U_LES,

	

I . ,

	

op .

	

c i t . ,

	

p .

	

49 .

(3,C.)

	

AFP--IC 1 L

	

tIAFI;I - 1 ,

	

R . ,

	

y

	

GARC IA

	

BONAFE,

	

Mf . ,

	

op .

	

c i t . ,

	

p .

	

17zI .

(';1 )

	

'J I LE`al-'l._At"J(1

	

GI SBEFT ,

	

J . ,

	

Historia

	

religiosa

	

de

	

Al coy ,

	

189'2 ,

ed . facsímil, Diputación Provincial de Alicante, 1977, 7( ->7

PP ., cf . p . 449 .

(?2) ARnCIL MARTI, BERNABE MAESTRE y GARCIA BONAFE, "Les

epidémies colérique<s a Alcoi : 18,54 i 1885", I Congreso de

Historia del País Valenciano, pp . ?75-?88, Valencia, 1974,

cf . p .

ARACIL MARTI, R., y GARCIA BONAFE, M ., op . cit ., p .

(?4) ARACIL_ MARTI, R ., y GARCIA BONAFE, M., op . cit ., pp .174-179 .

(?5) ARACIL_ MARTI, R ., y GARCIA BONAFE, M ., op . cit ., p . 154 .

( :16) CAVANILLES, A .J ., Observaciones sobre la Historia natural,

Geografía, agricultura, poblacion, y frutos del Reyno de

Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1797, 2 vol � , cf . vol Il,

p . 151 --
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(17) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1808-1811, acta de 21-III-1808 .

( :'8) A.M .A ., doc . cit . - ídem, acta de 28-I-1809 .

(?9) A .M .A ., doc . cit . ídem, acta de 5-XI-1810 .

(40) A.M .A ., Licencias de Obras, 1754-1870, licencia de

5-IX-1809 .

(41) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1817-1821, acta de 18 -IX-1820 .-

(42) A.M .A ., Libro de Cabildos, 1822-1825, acta de 9-XII-1822 .

(41) 1781 : MONTPALAU, Antonio, Diccionario Geografico Universal,

Madrid, 178=, 3 vols ., cf . vol I, p . 15 .

1784 A .M .A ., Libro Padron, asiento y justiprecio general

de las Haciendas, Edificios y Artefactos de esta Villa

de Alcoy y su termino, 1744-1784 ; vid . tambic=n

D(-1VILA LINORES, J .M ., op . cit ., ff . 215 y 216 .

1797 : CAVANILLES, A .J ., op . cit ., vol . II, p . 191 .

1801 : VEGAS, Antonio, Diccionario Geografico Universal,

Madrid, 1806, 6 vols ., cf . vol . I, p . 108 .

1807 : PEREZ PLANELLES, Francesc, cp . cit ., fechado en 20 de

junio de 1807 . Este manuscrito viene introducido por

Ismael Valles Sanchís, en una publicación facsímil

del Ayuntamiento de Alcoy, de 1963 .

Si bien este documento introduce una clara

alteración en relación con los datos suministrados

por las demás fuentes consultadas, nos parece

justificada su utilización por cuanto se trata de un

estudio estadístico que refleja, además de los

totales de habitantes, vecinos y casas, la

distribución de la población por grupos de edad y
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seno y su estado civil ; asimismo, el autor distingue

la poblaci6n considerada activa y su diferenciación

en activos agrícolas, industriales, liberales,

comerciantes, etc . De otro lado, el documento hace

alusión a las causas que motivaron el estado en que

se encontraba la Villa a principios del siglo XIX,

expresándose en los siguientes términos : "El aumento

que de 50 años á esta parte, hé recibido la

poblacion de esta Villa, y el numero de sus casas, no

solo es notable, sino que causa admiracion á quantos

están enterados de su estado en ag1ella epoca y del

actual, y á los mismos habitantes . La falta de casas

obliga á muchas familias é vivir- en una sola con

gran estrechéc, despues de haver usado el recurso de

elevar los Edificios, de edificar en los Ribacos altos

y pendientes de los dos Rios, en defecto de terreno

para extenderse .

!>Procede semejante aumento de la aplicacion de sus

naturales á las Fabricas de Paños, á las de Papel, y

á la Agricultura . . .''

1611 :

	

A . MI . n . ,

	

Libro

	

de

	

Cabildos,

	

1808-1811,

	

acta

	

de

9-VII-1911 .

1814 : A .M .A ., Libro de Cabildos, 1812-1816, acta de

19-VI-1814 .

1821 : A .M .A ., Puentes, 1737-1934, Reseña de la colocación

de la primera piedra del Puente de Maria Cristina .

1825 : A .M .A ., Libro de Cabildos, 1822-1825, acta de

27-V-1825 . En este documento, se desglosa el total de
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almas de la siguiente forma :

- varones solteros : 4 .050

- hembras solteras : 2 .973

- varones casados : 3 .658

- hembras casadas : 3 .612

- varones viudos :

	

295

hembras viudas :

	

555

1826 : de MI1ANO, Sebastián, ob . cit ., cf . vol I p . 108-

1931 : AA .VV ., Diccionario Universal, dedicado a la Reina

Nuestra Señora, Barcelona, 1831, 10 vols ., cf . vol .

I, p . 163 .

1845 : MADOZ, Pascual, Diccionario Geografico-Estadistico,

(51) Archiva Histórico Municipal de Alicante (A .H .M .A .), Libro

de Cabildos, cabildo ordinario de 15-XI-183 3 .

Histórico de España y sus posesiones en ultramar,

184-6-1855, Madrid, 16 vols ., cf . vol . I, pp . 469--472 .

(44) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1822-1825, acta de 13-II-18'2 .

(45) A .M .A ., Libro de Cabildos, acta de 9-VIII-1810 .

(46) A .M .A ., doc . cit ., acta de 21--I-1855 .

(47) A .M .A ., doc . cit ., acta de 27-VIII-1814 .

(46) A .M .A ., doc . cit ., acta de 16--l-1809 .

(49) A .M .A ., doc . cit ., acta de 26-VIII-1811 .

(bo) A .M .A ., doc . cit ., acta de 11-VI-1818 .
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El acelerado crecimiento demográfico experimentado

por la ciudad durante el siglo XVIII va a tener continuación

en las primeras décadas de la centuria siguiente, originando

graves problemas de hacinamiento por la elevación exagerada

de las densidades en el interior del recinto urbano .

Esta situación estaré favorecida por la

persistencia de factores heredados, tales como la presencia

del recinto amurallado, la escasez de viviendas derivada de

la inexistencia de suelo vacante, o la imposibilidad de

extender superficialmente la ciudad, mediatizada por

condicionamientos físicos de difícil solución . A ellos se

unen otros que, indirectamente, derivarán en la

concentración urbana de operarios fabriles, en cantidades

importantes, a partir de la transformación de la tradicional

economía industrial dispersa hacia la concentración de los

medios de producción en el núcleo principal .

Situaciones difíciles de distinta naturaleza, como

la. interrupción de los intercambios comerciales durante

periodos concretos de la Guerra de Independencia, o el

rechazo a su deseo capitalino en beneficio de Alicante,

completarán en Alcoi un cuadro socioeconómico proclive a la

degradación de las condiciones urbanas internas y a generar

un clima de tensiones sociales agudizadas al compás del
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incremento de las densidades y de la pérdida generalizada de

la calidad de vida .

La relación ciudad-entorno fisico aparece como uno

de los principales problemas considerados en la

justificación del paisaje urbano de la ciudad a principios

del siglo XIX . Cuando las razones defensivas del

emplazamiento' urbano de Alcoi comienzan a perder su

tradicional significación, son precisamente éstas las que,

al contrario, originarán la mayor parte de los problemas

urbanísticos padecidos por la ciudad a lo largo de casi todo

el siglo XIX . La imposibilidad de crear suelo vacante en

perfectas condiciones de ocupación y en cantidad suficiente

para dar respuesta a las demandas de desarrollo espacial de

la ciudad, favorecen un crecimiento que, ante la

impo=sibilidad de ser horizontal, lo será en vertical,

mediante el desmesurado aumento del número de alturas en

cada edificio e incluso con la divisi6n de éstos en varias

habitaciones, todo con el fin de aumentar la capacidad de

acogida de nueva población .

El trazado original del callejero, dividido en tres

espacios perfectamente delimitados -núcleo medieval, Raval

Vel1 y Raval Nou-, ocupaba toda la extensión del suelo

disponible que dejaban entre si los ríos Barr,ell y Molinar .

Tan solo e ;<tramuros de la ciudad, junto a los principales

caminos,

	

se

	

desarrollarán

	

mini mamente

	

agrupaciones

	

de

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



136

edificios, todos ellos de naturaleza fabril -F'oblet, Casas

Nuevas, Tossal, Molinar, etc .- y de generación espontánea,

que no respondían, en ningún caso, a regulaciones

urbanísticas preestablecidas .

El recinto morado, que rodeaba el núcleo original y

el Raval Vell, continuó existiendo en su mayor parte hasta

bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, acogiendo

incluso al Raval Nou mediante la construcción de lienzos de

tapial en algunas de sus zonas, situando portillos en los

accesos a sus calles. Las consecuencias negativas de su

permanencia eran evidentes, no s61o en relación con la

imposibilidad frica de entender la ciudad, sino porque su

presencia impedía la normal aireación en su interior,

agravando las consecuencias negativas de los procesos

epidémicos, numerosos durante este siglo .

La concentración fabril, desarrollada especialmente

durante las primeras décadas del siglo XIX, a raíz de la

mecanización de los procesos de hilado y tejido, contribuyó

enormemente a agravar esta situación . La mano de obra

dispersa por la mayor parte de los pequeños municipios de la

comarca, en número superior a los 5 .5!0? a principios de

siglo, se vio obligada, así, a trasladrse desde sus lugares

de residencia hacia el núcleo alcoyano, demandando en

consecuencia un elevado número de viviendas, imposibles de

localizar en el. recinto urbano consolidado .
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La necesidad de alojar a la población inmigrada y

la imposibi.lidad de construir el consecuente número de

nuevas viviendas, hilo que la evolución seguida, tanto por

el total de población, como por el de nuevos edificios,

siguiese trayectorias divergentes, de tal forma que mientras

1 a población total aumentaba en 14 .C)(--)(:) habitantes entre 1784

y 1845, el número de nuevos edificios no pasó de 60C) .

La difícil situación que para las autoridades

municipales suponían todos estos hechos se verá agravada

incluso con acontecimientos de distinta naturaleza, como la.

presencia. durante cierto tiempo de las> tropas f .- ancesas en

la ciudad, e incluso la negativa a. concederle la capitalidad

provincial en 18-33 . Amba=s supondrán un serio revés en el

desarrollo económico de Alcoi : la primera, al suspenderse

temporalmente los intercambios con el e>;terior, tanto para

el aprovisionamiento de materias primas para la industria y

de alimentos para la población, como para la

comercia1i aci6n de los productos manufacturados ; la

segunda, permanente, motivó que la relevancia demográfica y

económica de Alcoi quedase, desde entonces, a la sombra de

1 a capital

	

provincial,

	

Alicante .

La definitiva solución de todos esos problemas

necesitaba de la adecuación urgente de nuevos espacios para

ser- ocupados por el, desarrollo espacial de la ciudad . No

obstante,

	

--e

	

requería

	

para

	

ello,

	

no

	

sólo

	

vadear

	

1 o=,
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barrancos y ramblizos que imposibilitaban esa expansión,

sino incluso articular una serie de normas urbanisticas,

ordenanzas y reglamentos de actuaci6n que encauzasen

debidamente la colonizaci6n de nuevos espacios . Aunque ya en

los últimos años del siglo XVIII se dictaron normas en este

sentido, será sobre todo en las décadas centrales del siglo

XIX cuando esas iniciativas adquieran carta de naturaleza y

queden plasmadas finalmente en verdaderos textos legales,

normativos v vinculantes .
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CAPITULO I V : DEL CRECIMIENTO ANARQUICO AL

PLANEAMIENTO URBANO (1800-1878)
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CAPITULO IV : DEL CRECIMIENTO ANARQUICO AL

PLANEAMIENTO URBANO (1800-1878)

4 .1 .- LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA CIUDAD DE

ALCOI : LA COMPLETA RENOVACION Y AMPLIACION

DE SU RED VIARIA

Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX,

Alcoy continuaba soportando la misma infraestructura viaria

que habia hecha de ella un punto clave de encuentro de

numerosos caminos que confluían allí .

Alco formaba parte de una vía de comunicación de

primer orden entre Valencia y las ciudades de Alicante y

Murcia, además de constituir un importante punto de partida

hacia Castilla y Madrid . Por otra parte, la ciudad necesitaba

de los contactos, sobre todo de tipo comercial, que mantenía

en mayor medida con Valencia y Madrid . A sabiendas de ello,

las autoridades alcoyanas procuraban mantener los caminos

transitables, viendo, por ejemplo, la " . . .necesidad en la

composición del Camino de Cosentaina, y del Salt, que son los
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de mayor transito para Castilla, y todo el Reyno . . ." (1), en

especial el primero de ellos, por tratarse de un " . . .Camino

Real transito preciso para los Correos, Tropa y Comercio,

desde estta a las Ciudades de Valencia, Alicante, y ottras . . ."

(2) . Otro de los principales caminos de la ciudad era el que

unía Alcoy con Alicante que, saliendo de la ciudad por la

calle de San Nicolás, en dirección sur, atravesaba la cima

del monte de San Antonio para seguir, por la villa de Ibi,

hasta Alicante . En cuanto al camino que la unía con La_

Castilla_ y Madrid, la vía originaria salia en un principio

por el portal de Riquer ; sin embargo, tanto por los destrozos

que sufrió toda esta -zona durante la Guerra de Sucesión,

como por el mal estado en que se encontraban, sobre todo

después de periodos de lluvias y temporales -problema

crónico de los caminos de toda esta zona-, esta primitiva

salida fue perdiendo importancia, en especial desde mediados

de siglo, en beneficio de otra, mejor y más adecentada . Esta

se iniciaba en las calles de la Barbacana y de San Juan y,

atravesando el río Riquer por el puente de San Roque, se

dirigía hacia la partida del Salt, camino de Baleres y

Castilla . Este camino era de tal importancia para los

ciudadanos de Alcoy que su cierre hubiera supuesto el corte

del " . . .transito y comercio que hace la subsistencia de esta

Villa y sus Fabricas" (3) .

El hecho de que todos estos caminos fuesen de tierra,

en algunos casos adecentados tan s61o mediante un simple
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apisonamiento de la misma, y que se tratara de materiales

sueltos y fácilmente! erosionables, hacía que aquéllos

sufriesen contínuos desperfectos, máxime en época de

lluvias, cuando el agua y el barro los tornaban prácticamente

intransitables, en especial, si a ello se une la existencia de

pronunciadas pendientes en algunos tramos, necesarias para

salvar los relieves montañosos que orlan la depresión en que

se sitúa la ciudad .

Por ello, tanto caminos como puentes, fueron objeto

de numerosas reparaciones y obras de adecentamiento . A estas

contribuía el Ayuntamiento y el propio vecindario, así en

dinero como en hombres y sólo en contadas ocasiones se

recibían ayudas de la administración central (4) . En este

sentido, un te>;to, extraído de uno de los Libros de Actas del

Cabildo de principios de siglo, se e>cpresa en los siguientes

términos :

"F'or el Sr . Corregidor se dixo : Que constituido
en esta Villa, que es una de las mas de merito por
su industria y dilatadas fabricas tanto de Paños
como de Papel, he visto con dolor la decadencia de
los caminos en tales terminos que estan ya
intransitables . El de la villa de Cosentayna que es
el de Valencia, amenazava á la salida del Portal y
la salida hasta Caramanchel intransitable, á pesar
de ser el de mayor paso . . ." (5) .

De otro lado, el hecho de que cada uno de los caminos

que salían de Alcoi, a excepción del que lo hacía en

dirección Sur, hacia Alicante, debiesen pasar necesariamente

por alguno de los numerosos puentes que vadeaban los ríos
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Bar :: el l

	

y

	

Mol i nar ,

	

e:: i g i a

	

que

	

su

	

conservación

	

fuese

obligatoria, previniendo problemas derivados de las avenidas

otoñales de los ríos, en especial del primero de ellos,

cuando las crecidas solían destrozar los pies que sustentaban

los mismos . As¡, el puente de Cocentaina quedó inhabilitado

después de una fuerte tormenta en el año 1775, que obligó a

su total reconstrucción . Este puente existe en la actualidad

y su primera piedra fue puesta el 16 de mayo de 1780 (6) . El

mismo problema padeció el puente de F'enáguila, sobre el río

Molinar . En el año 1785 fue construido otro puente en el río

Riquer, el de San Roque -que subsiste actualmente-, para

facilitar la comunicación de la ciudad con el camino que se

dirigía hacia Madrid (7) .

La precaria situación de los caminos y puentes era,

por tanto, evidente, no 5610 a ojos de los propios habitantes

de la ciudad y miembros del gobierno municipal, sino que era

justamente valorada incluso la importancia que para el

desarrollo, tanto urbano como económico de la ciudad,

suponía la e>cistencia de unas vías de comunicación francas

y perfectamente conservadas . De ello es ejemplo el deseo, ya a

mediados del siglo XVIII, de llevar a cabo un proyecto de

construcción de una carretera que uniese Alicante con

Valencia, por la ciudad de Alcoi (S) . Sin embargo, esta idea

no tendrá resultados prácticos sino hasta bien entrada la

segunda mitad del siglo XIX . Madoz, cuando describe la

situación de los caminos que salían de Alcoi, decía de
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FOTOG . 15 : Puente de Buidaoli, sobre el rio
Barxell, uno de los pequeños puentes
construidos durante el siglo XVIII para vadear
los rios Barxell y Molinar . Este puente
permitía el acceso desde la ciudad a las
huertas de las márgenes del rio, y a los
campos de l'Horta Major .
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ellos que " . . .solo el que dirige á la Córte es carretero ; el

de Valencia hasta Játiva, y el de Alicante, son de herradura,

y todos se hallan en mal estado . De sumo interés seria no

tan solo para Alcoy sino para todos los pueblos limitrofes de

las provincias de Valencia y Alicante, y aun para el resto del

reino, la construccion de un camino carretero desde Alicante a

Játiva, pasando por Alcoy, cuyos planos están levantados, y

la aprobacion del Gobierno" (9) .

4 .1 .1 . Construcción y mejora de puentes y

caminos

El puente que unía la ciudad con el

Castillas y Madrid fue, hasta la tercera década del siglo

XIX, el llamado de San Roque, que salía de la ciudad por

barril? del Pi>blet, en direcci6n Norte y que, tras atravesar

las huertas de Riquer y la partida del Salt, enlazaba

camino que conducía a la villa de Bañeres

Corte . Obviamente, vadear el río Riquer,

caso, el Molinar, suponía, no tanto atravesar el puente,

salvar las pronunciadas

o que dificultaba

a la

medio de transporte

Por ello, la

de por si angosto, sino también

pendientes de ambas márgenes, 1

máximo la salida y entrada de productos

especial si tenemos en cuenta que el

utilizado era el carruaje tirado por animales .

145

camino de las

el

con el

y de ahí a la

así como, en su

ya

en grado

ciudad, en
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construcción de otro puente que enlazara directamente ambas

orillas del río en el punto más elevado de éstas, parecía

la idea más ventajosa para solucionar el problema .

Pero las ventajas de la construcción de un nuevo

puente no sólo repercutieron en la mejora de las vías de

comunicación, sino que incluso, su emplazamiento, aguas

arriba del antiguo puente de San Roque, facilitára con el

tiempo la creación, entre el nuevo puente y el casco urbano

de la ciudad, de amplios espacios susceptibles de ser

urbanizados progresivamente . De hecho, esta zona de huertas de

la partida del Pla se utilizará desde mediados de siglo para

situar el arrabal de Santa Elena, integrado después en la

primera zona del Plan de Ensanche . Esta posibilidad fue puesta

de manifiesto ya en 18?S, fecha en la que el puente se

encontraba en plena fase de construcción :

" . . .Que considerando las grandes ventajas que debe
proporcionar á esta Villa la construccion del
Puente que está proyectado sobre el río de Riquer,
junto al edificio de Maquinas de D . José Gosalbez,
tanto para facilitar la introducción y e :,tracción
de los efectos de la Real Fabrica de Pateos, los
frutos de las cosechas ; como para estender la
Poblacion, que por su situacion topografica apenas
tiene cabida los habitantes que esisten
actualmente . . . "

	

(lc_>) .

La construcción de este puente resultaba altamente

beneficiosa no sólo para la propia ciudad de Alcci, sino

incluso para los pueblos liriitrofes, " . . .pues que los pueblos

circun vecinos aquienes tantas ventajas les redundava de la
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construccion del puente y camino de Madrid por ser esta Villa

el mercado general de los lugares limitrofes . . ." (11), al

tiempo que proporcionó trabajo a multitud de braceros que por

la acentuada sequía de aquellos años se encontraban sin

trabajo . La primera piedra fue colocada en el año 182?,

bien su construcción duraría hasta el de 18 :.:8, debido a

multitud de problemas que llevó pareja la obra, bien de tipo

financiero, e incluso arquitectónico :

"En la Villa de Alcoy, Provincia de Alicante, el
día primero del aro del nacimiento de Nuestro
Seror Jesucristo mil ocho cientos veinte y tres, se
colocó por el Alcalde primero constitucional de la
misma esta primera piedra para la construccion de
un puente que proporcione una salida facil y
cómoda para el camino llamado de Madrid, habiendo
asistido á este solemne acto todas las autoridades
y corporaciones . La Milicia activa, la Local
Voluntaria de ambas armas, las personas
distinguidas y un inmenso concurso de jentes todos
de esta Villa . Cuya magnifica empresa se debe al
patriotismo de todos sus vecinos, promovido y
dirigido por el zelo, actividad y filantropía de
los Ciudadanos, que componían el Ayuntamiento
Constitucional de la misma, en el año proximo
inmediato mil ochocientos y veinte y dos . . ." (12) .

147

En los primeros años, las obras se desarrollaron a un

ritmo exasperante en ocasiones, y en 1828 estaban

prácticamente en su comienzo, retrasadas sobre todo por

motivos de índole presupuestaria, junto a disputas bizantinas

sobre el emplazamiento exacto que debía tener el puente . Por

fin, en ese mismo año de 1828 se acuerda definitivamente su

ubicación, e incluso sus medidas exactas, debiendo
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" . . .plantificarse en el estrecho que forma el cauce
del rio Riquer, entre las tierras de los Herederos
de Fernando Savañana, y las del Cister ; ya por que
es el punto mas estrecho de todo el barranco, y ya
por que el cauce del rio y costado de dichas
tierras son de un terreno firme, interpolado con
algunas tangas de peñas que proporcionarán á esta
obra la mayor solidez . . ." (13),

148

En un principio, la unión del puente con el recinto

urbano se proyectó por la calle de San Juan (14), con lo que

se evitaba atravesar el pequeño barranco de le_ Qmbrfe_,

que corría aproximadamente por el lugar que hoy ocupa la

calle de Juan Cantó . Sin embargo, este itinerario continuaba

padecía los mismos problemas que presentaba el antiguo camino

que atraviesa el pequeño puente de San Roque, las pronunciadas

pendientes de sus accesos . Con buen criterio, y para obviar

los problemas anteriores, se decidió finalmente que la calle

de unión se dirigiese hacia la de San Lorenzo -trazado que

sigue actualmente la Av . del País Valenciá-, a través de

los terrenos mucho más horizontales de las huertas del Pla

(15) . De cualquier forma, este camino debía atravesar otro

pequeño barranco antes de acceder a la calle de San Lorenzo,

el de la Loba, que no desaparecerla hasta su definitivo

terraplenado en la segunda mitad del siglo, con los escombros

procedentes de las construcciones realizadas en el naciente

barrio de Santa Elena .

El diseño original del puente contemplaba la posible

adopci6n de dos soluciones arquitectónicas : de un lado, la

construcció de un puente de 400 palmos valencianos de ancho y

con una altura de 122 palmos, con dos arcos construidos a flor
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del agua y, sobre el escarpe de uno de los costados, un tercer

arco apoyado sobre él . La otra posibilidad pretendía

construir, o tres arcos en toda la altura del barranco, o dos

órdenes de arcos, unos sobre otros, formando tres en la base

y primer cuerpo y cinco en el segundo . Este primer proyecto

fue presupuestado aproximadamente en 1 .100 .000 rs . vn . (16) .

Se preveía también la uni6n del puente con el

arranque del camino de Madrid y las Castillas por Bañeres,

mediante la construcción de un paseo elíptico en esos

terrenos, llamados del Cf ter, " . . .que al paso que sirva

para que los carruajes puedan tomar con comodidad la direccion

del camino y puente, sea tambien de desahogo y recreo,

construyendo en ella unos asientos comodos, y proporcionando

al propio tiempo una fuente en su centro, y un buen plantío

de arboles por su circuito" (17) . Se está hablando,

efectivamente, del actual Paseo de Cervantes .

La aprobación real de la construcción del puente

fue dada en Madrid el 10 de julio de 1929 (18) . Habían

pasado, por tanto, más de seis alas desde la colocación de

la primera piedra . Durante todo este tiempo, naturalmente,

siguió utilizándose el antiguo puente de San Roque . El mismo

rey, Fernando VII, un ala más tarde, el 16 de noviembre de

18.=0, publica una Real Orden, por la cual accede a que el

puente en construcción se le conozca con el nombre de su

esposa, María Cristina, según había solicitado con
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anterioridad el Ayuntamiento de Alcoi . En este mismo año son

aprobados también los arbitrios propuestos por el Municipio

para la realización de las obras, baremándose las cantidades

según de tres aspectos :

a) la obra del puente como utilidad pública general,

gravándose por ello los artículos de consumo, sobre todo,

los alimentos .

b) la obra del puente como de sumo interés para el

fomento de las fábricas, gravándose lanas y otras materias

primas, tanto textiles como de la industria papelera .

c) la obra del puente como ventajosa a cierta clase de

propietarios, dueños de tierras, molinos y artefactos .

estipulándose recargos para aquellas partidas que se verían

directamente beneficiadas con la construcción del puente,

como son las del Pla, Riquer, Parsell y Polop (19) .

A finales de 10=4 parecía que la construcción del

puente estaba prácticamente terminada y que tan solo restaba

adecentar algunos tramos del camino de Madrid, en especial el .

d e la cuesta del Salt . Sin embargo, apenas dos meses después,

y a causa de unas fuertes lluvias que dieron lugar - a

deslizamientos de tierra en la base del puente, éste se

resiente, agrietándose por la parte de levante . Fara su

inspección se hizo traer a un arquitecto de Madrid, TibUrCio

Pérez, el cual " . . .lo declarava en estado ruinoso inservible,

y denunciable en todos sentidos . . ." (20), por lo cual estuvo a

punto de ser derribado .
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La solución finalmente adoptada fue la de adosar

tres arcos menores a cada extremo del puente, con el fin de

sujetar los centrales . La obra quedó finalmente construida el

^4 de septiembre de 1838, con un coste total de 2 .000 .000

rs .vn . (21), aproximadamente el doble de lo presupuestado en

un principio .

Durante estos anos, dada la creciente importancia que

el buen estado de las vías de comunicación tenia para el

desarrollo dé l a

	

industria

	

y

	

la

	

expansión

	

urbana

	

de

	

la

ciudad, fueron varias las obras de acondicionamiento en

algunos de sus principales caminos . Así, aparte del. comentado

de Madrid por Bañeres, aprovechando la construcción del

puente de Cristina, se reformó el de Cocentaina, que era

precisamente el que conducía a Valencia . Tanto los caminos

citados, como el resto de los que partían de la ciudad, al

ser de tierra, con ocasión de fuertes temporales de lluvias,

se veían gravemente abarrancados, por lo que las reparaciones

debian ser- continuas, si bien, al tratarse de caminos de

relativa importancia, estas reformas se acometían de manera

muy espaciada en el tiempo, con lo que su precariedad

adquiría caracteres permanentes .
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4 .1 .2 . La red caminera en Alcoi durante el

sido XIX

"Señora : Inútil seria un trabajo que tuviese
por objeto demostrar la conveniencia y necesidad de
mejorar y aumentar cuanto sea posible las vias de
comunicacion cuando nadie duda ya de su influencia
en los progresos de la civilizacion y la riqueza .
El agricultor, el comerciante, el propietario v el
artesano, todos tienen interés en que se faciliten
sus relaciones constantes, en atravesar las
distancias mas pronto, con mas seguridad y á menos
costo, y en que circulen con mas economice las
matErias primas y los productos de la industria .

.'.~ De aqui nace el sentimiento universal de la
necesidad de construir y perfeccionar los medios de
comunicacion indispensables para la prosperidad y
grande-za de los Estados, entre cuyos medios ocupan
un lugar culminante, si no el primero, los caminos,
que uniendo entre si los diversos pueblos de un
pais, proporcionan á la agricultura mayores
e=stímulos y comodidades .

. .~ Los caminos vecinales son indudablemente
los mas necesarios bajo este punto de vista, porque
si bien es verdad que á longitud igual, una
carretera nacional o provincial satisface
necesidades mas variadas y numerosas, y es por
consiguiente mas útil que un camino vecinal, es
innegable tambien que el conjunto de todos los de
esta clase ofrecen mas ventajas que el de aquellas,
porque son los caminos de los dos tercios de
poblacion, y por los cuales circulan casi todos los
productos de la agricultura, que constituyen la
mayor parte de los géneros trasportables ; de la
agricultura, que es la primera y principal fuente
de riqueza de España, en cuyo desarrollo y
prosperidad debe cifrarse el porvenir de esta
nación, y que debe por lo mismo ser objeto de
especial y constante atención por parte del
Gobierno ( . . .) .

( . . .) . .> Convencido de estas verdades y de la
urgencia de dotar al pais de estos poderosos medios
de prosperidad y riqueza, urgencia que acreditan
los esfuerzos parciales de varias provincias, que
se imponen á porfia cargas voluntarias para
mejorar sus comunicaciones interiores, el Ministro
que suscribe -Juan Bravo Murillo- cree llegada la
ocasion de uniformar y reglamentar estos esfuerzos
y cargas, procurando por este medio que se
generalicen en toda la monarquía ( . . .)" (22) .
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Esta ley, dada en Madrid por la reina María

Cristina, el . 7 de abril de 1848, y publicada en la Gaceta de

Madrid el 11 del mismo mes (B .O .P .A . de 19 de abril), era el

comienzo de la firme voluntad, a nivel estatal, de la mejora

integral de la red nacional de caminos . Una tarea demandada

desde finales del siglo anterior y que tan solo había

contemplado obras parciales, y aún éstas en muy corto

numero .

La ley recogía, además, el modo como debían

procurarse los medios necesarios para sufragar los gastos de

construcción de las carreteras y nuevos caminos, básicamente

mediante prestaciones, a las que debían. contribuir los

respectivos Ayuntamientos, según ley de 8 de enero de 1845

sobre organización y atribuciones de los mismos . Según esta

ley, las prestaciones podían ser, bien de tipo personal, como

de hecho venia ocurriendo en algunas provincias -Santander,

Oviedo, La Coruña o Lugo-, o bien, y tal como determinaba en

su articulo 105, los Ayuntamientos, en unión de los mayores

contribuyentes, tenían la facultad de sustituir esas

prestaciones personales por los arbitrios que se considerasen

oportunos . De las prestaciones de servicio personal, que sólo

ataRían a los varones, estaban exentos los indigentes, los

mayores de 60 años y menores de 18, así como los militares en

activo, según R .O . de 14 de diciembre de 1848 .

La ley obligaba a los pueblos situados en las

carreteras principales, como era el caso de Alcoi, a costear

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



1.54

la construcción y reparación de las mismas, juntamente con

las e>:propiaciones necesarias para la rectificación y

ensanche de la travesía respectiva . El Gobierno, por su

parte, era el encargado de determinar las calles sujetas a

servidumbre de travesía de carreteras, la designación de los

puntos e ::tremos y la longitud de las. mismas, su anchura, así

como las alineaciones y rasantes a que debían sujetarse todos

los edificios y cercados que se levantasen de nuevo o se

reconstruyesen entre los limites de la respectiva travesía .

Estos caminos se clasificaban según su importancia y

frecuentación, " . . .y no por el solo hecho de conducir a la

capital del partido ; porque si bien es cierto que esta tiene

siempre su importancia judicial, y en algunas épocas su

utilidad electoral, lo es tambien que cualquier otro pueblo

que posee un mercado, un puente, una barca, una esp1otacion

interesante, es de mas interés, considerado bajo el aspecto

de la viabilidad, porque el objeto esencial de la-

comunicaciones vecinales debe ser el de la utilidad

colectiva ." C?T) .

La clasificación de los caminos, en primero y

segundo orden, dependía, así, de multitud de circunstancias .

Por eso, su designación se dejó al arbitrio de los "Gefes

políticos", previa consulta a los Ayuntamientos y al Consejo

Frovincial . Con ello se trataba de evitar que primasen en cada

caso razones e intereses locales, como podía ocurrir si la
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total responsabilidad recayese sólo sobre los Ayuntamientos .

El Real Decreto, también de 7 de abril de 1848, que

sancionaba la citada ley, especificaba las características

que debía tener- cada camino según su categoría . Así, los

caminos públicos que no estuviesen comprendidos en las clases

de carreteras nacionales o provinciales, eran denominados

caminos vecinales de primero y segundo orden, siempre según

su frecuentación e importancia . Los caminos vecinales de

segundo orden, que no podían e ::ceder de 18 palmos de ancho,

según su articulo 2, eran aquellos que, interesando a uno 0

más pueblos a la vec, eran, sin embargo, poco transitados por

carecer de un objeto especial que les diese importancia . Por

su parte, se designaron como caminos vecinales de primer orden

aquellos otros que por- conducir a un mercado, a una carretera

nacional o provincial, a un canal, a la capital del distrito

judicial o electoral, o por cualquiera otra circunstancia,

interesen a la vez a varios pueblos y fuesen asimismo de

transito activo y frecuente .

A raíz de todo ello, una Circular de 18 de agosto de

1848, enviada por el Gobierno Civil al Distrito de Alcoi,

informaba sobre el deber inmediato de confeccionar un

itinerario de todos los caminos de cualquier tipo que cruzasen

el término jurisdiccional de la ciudad . El informe que meses

más tarde, concretamente el ~~ de noviembre, remitió la

Comisión de caminos encargada de su redacción, describía
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una red caminera en estado lamentable, tanto por el descuido a

que había sido sometida durante mucho tiempo, como por las

propias características topográficas y litológicas de las

zonas que atravesaba, que dificultaban enormemente el acceso y

salida de la ciudad .

Este informe dividía los caminos del distrito en

vecinales de primero y segundo orden . Los de primer orden eran

dos : el primero, procedente de Cocentaina, atravesaba la

ciudad para dirigirse hacia el pueblo de la Sarga y a la

ciudad de Alicante y erá el que formaba parte de la prevista

carretera Valencia-Alicante por Alcoi, aprobada ya por el

Gobierno .

	

El

	

segundo conducía a la villa de

	

Bareres,

	

camino

de Madrid . El primero de ellos, el que venia de Cocentaina,

poseía por término medio un ancho de 12 palmos valencianos ;

a la entrada de Alcoi debia salvar un puente, el de

Cocentaina o de Algezares y subir la cuesta del mismo nombre,

con (.un desnivel del 11X, " . . .casi intransitable para

carruages . . ." (24) ; posteriormente, el camino " . . .atraviesa

algunas calles que tienen demasiado desnivel y son angostas al

mismo tiempo que desde la salida de Alcoy en la direccion de

Alicante hay que vencer en primer término una cuesta de poco

mas de cien varas casi inaccesible para carruages y luego hay

que subir a la ermita de San Antonio á una hora de distancia

por una cuesta que tiene un pequeño puente en su mediania y

puede calcularse en 20 por ciento pro::imamente el desnivel que

forma . . ." (?5) . El segundo camino de primer orden, el de
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Barr i o

	

de

	

Al gez ares,

	

puerta

	

de
entrada a la ciudad por el este hasta finales
del siglo XIX en que fue desviado el tráfico
por

	

el

	

e;: ter i or ,

	

siguiendo el

	

trazado

	

de

	

l a
carretera Alicante-Xátiva, y penetrando en la
c i ud ":+d

	

por

	

l a calle de Santa Elena .

	

Con

	

este
nuevo trazado se evitaban pendientes
super- i ares incluso al

	

11% de desnivel,

	

además
de atravesar- un callejero e ;;tremadamente
angosto .
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Bañeres, no resulta de tránsito más fácil, a pesar de su

importancia, al conducir a Madrid . Este camino, tras atravesar

el ya construido puente Cristina, subía por la cuesta llamada

del Salt, " . . .en cuyo trecho si bien no se encuentra ningun

barranco hace el camino muchas sinuosidades con cuestas de

diferente desnivel en general muy expuestas y fatigosas para

carruage=_ . . ." (26) ; por término medio, el camino presentaba

una anchura de tres varas y media . Al año siguiente, en 1849,

el arquitecto de la Real Academia de San Carlos de Valencia,

Francisco Carbonell, director de caminos vecinales, fue

encargado por el Ayuntamiento de Alcoy para inspec=ionar los

caminos que atravesaban su término municipal y de este camino

hacía la siguiente descripción : " . . .su grande desnivel en

corta estension, la mala calidad del terreno, las humedades

que en tiempos lluviosos lo ponen intransitable y la escesiva

elevarcion de las tierras laterales, son obstaculos que lo

hacen enteramente inutil . . ." (27) .

El informe hacia referencia también a los caminos

del distrito considerados de segundo orden, que eran los que

conducían a los pueblos de Agres y Alfafara y que, sin

embargo, " . . .no merecen el nombre de ninguna clase pues no son

mas que sendas que difícilmente pueden transitar las

caballerías pues para venir a esta con menos dificultad tienen

que hacer un gran rodeo viniendo por Cocentayna ." (26) .

Todo lo expuesto hasta aquí compone un semblante

ciertamente caótico del estado de las comunicaciones en el
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área alcoyana, necesitadas de abundantes y costosas mejoras,

si pretendían lograrse " . . .los resultados que reclama el

interés, de los pueblos y muy particularmente esta ciudad cuya

riqueza estriba en su mayor parte en tener buenas vías de

comunicación . . ." (29) . Ciertamente, será ésta una de las

mayores preocupaciones del gobierno municipal en estas

décadas, fuente de innumerables problemas y causa principal,

tanto del encarecimiento de los productos manufacturados, por

las dificultades en su distribución y comercialización, como

de los derivados de la escasez de materias primas y de la nula

introducción de nueva tecnología, ambos totalmente

perniciosos para la industria alcoyana .

Las primeras dificultades en la realización de las

obras de mejora y construcción de nuevos caminos, derivaron

de las malas condiciones sociales y económicas de la zona,

que desde 1848 padeció periodos extremadamente secos, a lo

largo de los tres o cuatro años siguientes, originando malas

cosechas y el paro de numerosas fábricas movidas por energía

hidráulica . Todo ello hizo aumentar el número de indigentes,

que por R .O . de 14 de diciembre de 1848 estaban exentos de

ofrecer prestaciones personales para aquellas obras, y que

sumaban en Alcoi 1287 individuos, para una población total de

21 .611 habitantes en 1849, a los que hay que sumar 287

personas de más de 60 años y 3 .86-1 menores de 18 ateos,

exentos todos ellos de aquellas prestaciones . La

justificación que el Ayuntamiento dio al Gobernador de la
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provincia para explicar tan elevado número de indigentes, era

" . . .que la propiedad que en casi todas las
poblaciones se halla repartida entre la generalidad
de sus habitantes, en esta se circunscribe á unos
pocos dependiendo la mayoria exclusivamente del
jornal que ganan en los oficios, industrias ó
agricultura . La estraordinaria sequia que hace dos
aros aflije á toda la Ciudad tiene agotados sus
manatiales, su un ica riqueza ( . . .) ; por
consiguiente la mayor parte de la tierra está sin
sembrar, las -fábricas de paños y papel cerradas
casi en su totalidad y todos los operarios y
braseros sin trabajo y sin medios de subsistir . . ."
(meo) .

160

Otro de los problemas que acrecentó la lentitud de

esos trabajos, fue la aparente nula toma de conciencia de los

trabajadores y operarios fabriles alcoyanos acerca de las

ventajas que podría reportarles; la mejora en las vías de

comunicación, quienes, antes de dejar sus trabajos en la=.

fábricas para satisfacer su prestación personal en las obras

de aquellos caminos, preferían, amparados por el articulo

tercero, regla segunda, de la ley de 2'8 de abril de 1819,

mandar a otros operarios, " . . .los cuales en veZ de utilidad

sirven de esto; - bo ." ('1) . Para evitar esta circunstancia se

decidió que todo aquel que no pudiese satisfacer su

prestación personal por si mismo, no enviara sustitutos,

sino que la abonase en metálico, para, con su producto, pagar

a personal cualificado en estas tareas (?2) .

Incluso, el Ministro de Comercio, Instrucción y

Obras Públicas urgió la renovación y ampliación de las

comunicaciones, pues en una circular remitida al Ayuntamiento
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de Al coi ,

	

en

	

19 de febrero de

	

185~~,

	

apremiaba

	

l a

	

efectividad

de las prestaciones personales de todos los contribuyentes,

puesto que " . . .el impuesto mas oneroso que pesa sobre la

agricultura y la propiedad es sin duda el esceso en los

precios de transporte, consecuencia de los malos caminos y

principalmente de las conducciones a lomo", persuadiendo a los

contribuyentes del hecho " . . .de que los gastos que hagan con

este objeto, son gastos reproductivos y simples anticipos

compensados con prontitud y ventajas incalculables" ( ?) .

En estos primeros años de la década de los 5(--) tan

solo se encontraba terminado el primer tramo del camino de

Bañeres o de Madrid, comprendido entre la placa del puente de

Cristina y el alto del Collado, con un presupuesto total de

17 .11 rs .vn . Al año siguiente se comenzó la reparación del

segundo tramo, entre aquél y la partida del Salt y puente de

Xirillent .

Después del Reglamento de 8 de abril de 1848 y de la

Ley de 9-8 de abril de 1849, el segundo hito importante en la

tarea de dotar a todo el pais de una buena red caminera, fue

la Ley de 7 de mayo de 1851, que clasificaba a las carreteras

en generales, transversales, provinciales y locales . Las

generales eran aquéllas que de Madrid se dirigían a las

capitales de provincia, departamentos de Marina y aduanas de

gran movimiento, como era el caso de la de Alicante . Eran

transversales las que enlazaban dos o más carreteras
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generales, pasando por alguna capital de provincia o centro

urbano de relativa importancia . Por último, se consideraban

provinciales las que enlazaban una general con una

transversal, las que pusieran directamente en comunicación

dos provincias o las que, partiendo de una carretera general o

transversal, terminasen en un centro urbano importante en

cuanto a producción o exportación . Se entendían por locales

todas las demás . A pesar de todo ello, en toda esta década

la construcción de carreteras no fue excesivamente importante

y se descuidó mucho su conservación (34) .

Con posterioridad a estas reglamentaciones se

elaboró un nuevo plan de carreteras, en 22 de julio de 1857,

que fue conocido con el

	

nombre de

	

Ley

	

Mo yar¡o ,

	

donde

	

a

	

l o

largo de El artículos se extraía como conclusión principal

el enorme retraso que suponía que las obras de mejora y la

construcción de nuevas carreteras estuviesen en manos de las

Diputaciones y entidades locales, restando operatividad. y

alargándo aquéllas indefinidamente, debido, sobre todo, a la

escasez de recursos de esas corporaciones . Esta ley

reclasificó nuevamente las carreteras, denominándolas de

primero, segundo y tercer orden . En la zona de Alcoi, tan solo

se clasificó como de segundo orden la que unía Alicante y

Xátiva, por concurrir las circunstancias estipuladas de

conectar una ciudad con ferrocarril con una carretera de

primer orden -la de Alicante a Ocaña- y otra ciudad cabeza de

partido o población con más de 10 .000 habitantes . Las
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directrices de esta ley se plasmaron en el R .D . de 7 de

septiembre de 1860, por el que se elaboraba el primer plan

general de carreteras de nuestra historia contemporánea . Años

después, por R .D . de 6 de septiembre de 1864 se promulgará

un segundo plan que sustituirá al anterior (35) .

Así, al amparo de toda esta - normativa de ámbito

nacional, los a7~os 60 serán decisivos para la implantación

de un sistema renovado de organización viaria de la

provincia, traducido en una auténtica eclosión de planes,

proyectos y construcciones, tanto por parte del Estado como de

la Corporación Provincial .

Los condicionamientos topográficos que la zona de

Alcor . imponía a todas sus vias de comunicación se plasmaban

también en la imposibilidad de hacer atravesar por su

término algunas de las grandes lineas ferroviarias que a

mediados de siglo empezaban a construirse en la provincia . Por

ello, ya que era muy difícil acercar la vía férrea a la

ciudad, los esfuerzos municipales se encaminaron a la

construcción de un camino o carretera que uniese la ciudad

con algún ramal ferroviario, como era el caso de la linea en

construcción de Madrid a Alicante, por la Compañía de

Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante . En este sentido, en

noviembre de 1857 la citada compalia remitió una circular al

Ayuntamiento de Alcoi aconsejando la construcción de una

carretera que desde ésta empalmase con la linea férrea, en
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Villena o San, según mejor conviniese . Incluso el ministro de

Fomento se mostró favorable a esta idea, disponiendo que

fuese declarado camino provincial, pagando el Estado la mitad

de su coste . En un principio, el punto de enlace con la vi'a

férrea fue la villa de San, a la que se concedía mayor mayor

importancia que a la de Villena .

"Concluida ya la primera vía férrea del
Mediterraneo que une á Madrid con Alicante, el
pueblo de Alcoy no puede permanecer pasivo y mirar
con indiferencia las ventajas que pudiera
reportarle, así como a la Provincia y al país
entero, la construccion de una buena carretera que
empalme con dicho camino .- Bien conocidas son las
importaciones y exportaciones que en grande escala
se hacen en esta Ciudad, puramente fabril y
comercial, y que fueran aun mayores á no impedirlo
1 a falta que por- desgracia tiene de buenas vi as

	

de
comunicacion ; pues baste decir que la canica que
existe y que empalma por Almansa con la linea
férrea, y por la cual se hace el mayor trasporte
de lanas y trapos para las fabricaciones de paños y
papel, así como el de estas manufacturas, ademas de
su larga distancia, presenta el inconveniente de
hallarse intransitable, en parte por lo montuoso
del terreno, en su generalidad por incuria . Otro
camino, pero de menos distancia, sirve tambien de
comunicacion y empalma con dicha vía férrea por la
Villa de San 6 Ciudad de Villena . - Ahora bien, el
pueblo de Alcoy ( . . .) conceptua que solo declarando
carretera de segundo orden ó provincial el ultimo
camino mencionado, es como podria gozar de tales
ventajas . . ."( 6) .

En una carta remitida por el Ayuntamiento de Alcoi al

Ministro de Fomento en mamo de 1857, solicita que el camino a

San o Villena sea declarado de segundo orden, expresando su

deseo de mejorar las comunicaciones en general, e incluso que

una de ellas enlazase l a

	

ciudad

	

con

	

l a

	

linea

	

férrea

	

de

Madrid a. Alicante :

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



165

Finalmente, el empalme se fijó en la ciudad de

Villena, que enlazaba con Alcoi por las villas de Biar y de

Ibi, declarada aquélla ya de segundo orden .

La Corporación Provincial, según circular remitida

por el Sr . Gobernador de la provincia, inserta en el B .O .P .A .

núm . 82 de 2 de mayo de 1B62, trató de incentivar las

tareas de construcción y renovación de los caminos vecinales

de toda la provincia y de emprender la formulacion de

proyectos y presupuestos del coste de las obras pertinentes .

Todo ello debla ser recogido en un plan provincial de caminos

vecinales que comenzó a gestarse a partir de 186? . Sin

embargo, y como ocurrió con toda construcción financiada por-

aquélla, las obras se ralentizaron en extremo . Con todo, uno

de los aspectos más positivos de este plan fue el intento de

conectar los municipios de la montaña mediante una amplia red

de caminos locales, con la finalidad de hacer llegar éstos a

núcleos aislados o deficientemente conectados con ciudades

importantes . En este sentido, pueden citarse los casos de los

caminos de Alcoi a Beniarrés, Cocentaina a Alcoletja, Muro

d'Alcoi a Beniarrés, Adsubia a la carretera de Cocentaina y

Benichembla a Muro d'Alcoi .

En relación a Alcoi, en un principio fueron

incluidos dentro del plan provincial de caminos vecinales, el

de Penáguila y el de Benilloba, quedando excluido el de

Bañeres, a pesar de su importancia pasada por ser el camino
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que desde Alcoi conducía a Madrid . Por ello, el Ayuntamiento

remitió un informe al Gobernador provincial, en el que

solicitaba la inclusión del mencionado camino en el plan

provincial, basándose para ello en primer lugar en una R .O .

de 24 de diciembre de 1862, en la que se daba preferencia a

los centros de producción, como era Alcoi, sobre los demás

pueblos en la construcción de caminos vecinales,

porque,

y

"Esta ciudad es sin disputa el primer centro de
producción de la provincia y el desarrollo
creciente`de sus industrias exige imperiosamente
que el movimiento de su tráfico sea tan facil y
espedito como conviene, para que en su competencia
con los demás pueblos fabriles de España pueda
siquiera atenuar la ventaja ., única, tal vez, que á
los mismos dá la proximidad a las lineas
generales ." ( :=7) .

además

Otra de las razones reflejadas en el citado informe

hace referencia a los problemas de abastecimiento, tanto de

materias primas industriales, como de alimentos básicos, dado

que el reducido término de la ciudad tan solo podía

suministrar recursos para unos 7.000 habitantes, estando

cifrada su población en aquellos momentos en más de 25 .000,

lo que demostraba igualmente la necesidad de que los pueblos

limítrofes se acercasen a la ciudad a comercializar sus

productos . Sin embargo, sigue diciendo el informe, " . . .esa

influencia que debiera seguir el progresivo incremento de las

industrias decrece sensiblemente por la dificultad que llega

á hacerse insuperable en los grandes temporales . . ." (38) .
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Para Bañeres, por su parte, la mejora de este camino

vecinal era de vital importancia, no en vano el principal

mercado de sus granos era Alcoi, al igual que ocurría con el

municipio de Beneixama, que vendia la mayor parte de su

producción de vino también en Alcoi .

El objetivo final del citado informe se resumía,

pues, en el intento de conseguir que, " . . .venciendo los

grandes obstaculos de su situacion topográfica, pueda dar

sus industrias ese único y poderoso impulso que le falta óara

llegar á la altura y aun preponderar á los de mas centros

fabriles de su clan ." ( 9) .

La solicitud obtuvo el fruto deseado, pues en sesión

extraordinaria de 11 de enero de 1864 se da cuenta de los

caminos vecinales que atravesaban la ciudad incluidos en el

plan provincial, que eran los de Bañeres, Penágui1a y

Benilloba, quedando excluidos los de Alfafara y Agres, de uso

muy limitado, debido a la extrema dificultad de su tra--ado . El

informe que el Ayuntamiento remitió a la Diputación

Provincial acerca del estado de conservación de los referidos

caminos vecinales se reproduce textualmente a continuación :

"Itinerario general de los caminos ecsistentes en el

territorio de dicha Ciudad, formado en egecucion del articulo

segundo del reglamento de 9 de abril de 1848 :
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. de BAZERES :

168

a) donde empieza : desde su empalme con la

carretera de Alicante a Játiva, en el paseo del Fuente .

b) donde cruza: desde su punto de partida

va recto hasta el collado y continúa subiendo sin alterar las

sinuosidades del terreno hasta ganar la cuesta llamada del

Salt que es muy eXpuesta y fatigosa para carruajes ; entra

luego en el llano de Barchell a cuyo e ::tremo atraviesa por un

puente el arroyo del barranco de Chirillent y continuando por

el

	

llano de Polop atraviesa varias cuestas hasta Bareres .

c) donde termina: en el moján de Bañeres,

colocado a lo alto de la cuesta del mismo nombre .

d) longitud en leguas dentro del término

municipal : dos y media .

e) anchura en pies actual : once pies .

f) anchura que debe tener : dieciocho .

g) estado de conservación : hasta la subida

del Salt se halla regularmente conservado, pero no en los

llanos de Barchell y Polop, en que las lluvias lo ponen

intransitable y cenagoso, por estar más bajo que las tierras

limítrofes .

h) grado de interés general : es de sumo

interés para Bañeres, Benejama, Campo de Mirra, Cañada y

partidas rurales que atraviesa, especialmente para Alcoy por

el gran consumo de vinos y cereales de esta procedencia .
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. de PENAGUILA :

a) en la puerta de su nombre, a la salida

de Al coy .

b) atraviesa por el puente de Penáguila el

rio del Molinar, y subiendo siempre en cuesta rápida dirige a

Fenáguila y otros pueblecillos del antiguo corregimiento de

Al coy .

c) a lo alto de la partida de los Pagos, en

el llamado U11 del Noro .

d) tres cuartos de legua .

e) cinco pies .

f) ninguna, por estar en estudio su

variacíon de trazado .

g) en completo abandono, es de herradura .

h) importante para los pueblos y partidas

rurales a que afecta, especialmente por la exportación de

vinos .

. de BENILLOBA :

a) a cien pasos de la Puerta de Cocentaina,

bajando por la derecha por el barrio de Algezares .

b) al e:ctremo de dicho barrio, pasando por

el puente de D . Bautista, sobre el río Polop, que se vadea a

unos treinta pasos del puente y sigue en direcci6n casi recta

al lugar de San Rafael, por frecuentes cuestas más o menos
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rápidas .
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c) en la partida de Les Penelles, al linde

del término de Cocentaina ,

d) un cuarto de legua .

e) cuatro pies .

f) ninguna, por estar en estudio su

variaci6n de trazado .

g) en mal estado, es de herradura .

h) como el de Penáguila .

En los tres casos, el dictamen del Ayuntamiento se

resume en tres puntos :

a) de los no comprendidos en este itinerario, no hay

ninguno que merezca la clasificación de vecinal .

b) los comprendidos en el mismo son todos de utilidad

común, segün el grado de interés que tienen y

que se expresa en el apartado h) .

c) no se ha omitido ningún camino en este

itinerario" .

Con todo, la principal caracteristica del Último

cuarto del siglo XIX en cuanto a la red de carreteras es que

por fin quedarán terminadas muchas de las obras iniciadas

durante ese siglo, sobre todo, la más importante para la hoya

alcoyana, la que por Xixona enlazaba Alcoi con Alicante, una

de las má ;cimas aspiraciones de las clases dirigentes de ambas
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ciudades y cuya solución se había dilatado en el tiempo,

lastrando la circulación general de marcancias, servicios y

personas entre las dos ciudades . También entran en

funcionamiento en esta etapa otros caminos, como el de

Cocentaina a Denia por Pego, facilitando un tanto la

comunicación en el interior provincial montañoso . Así

también, la inauguración de la linea de ferrocarril

Alcoi-Gandia en la década de los 90 va a redundar en grandes

beneficios para la industria alcoyana, al verse facilitado

así el aprovisionamiento de carbón .

Todo ese cante,-to de mejoras viarias coincide en el

tiempo con el auge de su industria, especialmente patente

desde principios de los años 80 hasta la década de los 9(),

mecanizándose ampliamente la industria textil y papelera .

Además de ello Alcoi verá aumentar también el número de

fábricas de cerillas, jabones y metalúrgicas destinadas a la

fundición de hierro, maquinaria agrícola y calderería (41) .

En este sentido, una de las principales preocupaciones de los

industriales alcoyanos era que la mejora de las carreteras

redundara sobre todo en una mayor y más fácil relación con

otras ciudades preferentemente industriales, a raíz de lo

cual, en 1879 la Diputación Provincial concede una

subvención de 10 .000 pesetas para llevar a cabo la

rehabilitación del camino vecinal de Bocairent a Alcoi, entre

otras razones, también por " . . .las especiales circunstancias

de dicha Villa -Alcoi-, que á pesar de sU importancia
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industrial y agrícola, carece de los medios de comunicacion

necesarios para la extraccion de sus frutos y géneros . . ."

(42) .

A nivel general, los planes y proyectos aprobados

durante esta etapa son varios . La Ley de 11 de julio de 1877 y

su Reglamento de 1() de agosto de 1877 supondrán la

aprobación del tercer plan nacional de carreteras . Previo a

este plan se promulgarán la Ley General de Obras Públicas,

de 1 --'! de abril de 1877 y la Ley General de Carreteras de 4 de

mayo de 1877, la cual, con leves retoques, ha estado vigente

hasta 1975 .

En lineas generales, el balance del periodo, si no

tan brillante como el de la época isabelina, es, al menos,

positivo, ya que, caracterizado por una política continuista

de la etapa anterior, supuso la cristalización de muchas de

las obras iniciadas, aunque no se aumentara el ritmo

constructivo, y entre ellas, los importantes ejes viarios

entre Alcoi y la Marina, que permitían romper las

tradicionales barreras orográficas . Al mismo tiempo, se

consiguió crear y consolidar algunos enlaces intercomarcales,

imprescindibles para vitalizar la red, a la vez que se

consolidaban los caminos locales, abandonados

multisecularmente . Con todo ello, en estos últimos a?,os del

siglo, la zona alcoyana mejorará notablemente su

accesibilidad, impulsando de esta forma, tanto su industria
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como su comercio .

4 .1 .3 . La carretera de Alicante a Xativa

por

	

Al co i

173

QUi á sea éste el proyecto más ambicioso que,

tanto el Ayuntamiento de Alcoi, como la propia Corporaci6n

Provincial, llevaron a cabo, en materia de carreteras, a lo

largo del siglo XIX . , Sin embargo, el objetivo primordial de

esta carretera era sobre todo el de unir las capitales de

Alicante y Valencia, e incluso la de Murcia, una vez real¡--ada

la división provincial en 18.-Z7.T, haciéndolo en este caso a

través de una ciudad importante económica y

demográficamente, a modo de bisagra entre aquéllas dos . Este

proyecto recoge una. pretensión más antigua, de mediados del

siglo XVIII, que entonces no fue llevada a la práctica (4?) .

La necesidad de conseguir una buena comunicación

entre Alicante y Valencia era evidente, ciudades que

mantenían entre sí unas intensas relaciones, plasmadas en un

volumen anual de pasajeros a mediados de siglo que rondaba los

12 .0C)c'_), repartidos en 1 .2214 viajes (44) . La otra gran

beneficiada seria, sin lugar a dudas, Alcoi, dotada hasta

entonces de una red viaria obsoleta y en un estado de

conservación lamentable, agravando así las dificultades
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naturales impuestas ya por la propia configuración

topográfica de la comarca . por otra parte, las relaciones con

Alicante se verían facilitadas asimismo, tradicionalmente

arrinconadas en beneficio de un mayor contacto con Valencia .

En este sentido, la práctica totalidad de importaciones que

Alcoi necesitaba para su industria, así en carbón como en

materias primas, procedían tanto del puerto de Gandia corno

de la misma capital regional, de igual modo que los productos

manufacturados alcoyanos buscaban los mercados valencianos y

castellanos antes que los alicantinos .

por todo ello, en 18=6 el Gobierno asignó un

presupuesto para iniciar la construcción de la carretera,

según R .O . de 4 de octubre, consignando al año siguiente tres

millones de reales para las obras del tramo comprendido entre

San Felipe (Xátiva) y Alicante, el más urgente, difícil y

costoso, destinando incluso seiscientos presidiarios para la

realización de las obras . Por otra parte, la Ley de 24 de

febrero de 1842 dispuso que el impuesto de 4 maravedies por

carta que se pagaba en la provincia de Alicante para

contribuir a la mejora de la carretera de la_ Cabrilla_

entre Madrid y Valencia, se destinase a partir de ese momento

a la construcción de la carretera entre Alicante y Xátiva

(45) .

Sin embargo, las obras, en especial las que quedaban

incluidas en la provincia de Alicante, se desarrollaron acorde
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con las posibilidades económicas de la Diputación, casi

siempre precarias, con lo que aquéllas se realizaban con una

lentitud pasmosa, de tal manera que a finales de la década de

los aros 50 tan solo se encontraban avanzadas las obras del

tramo comprendido entre Cocentaina y Alcoi, con nada menos que

ocho puentes .

Las mayores dificultades, sobre todo en la zona de

Alcci, se salvaron con la construcción de los puentes de San

Roque y Benisaidó, en 1862 y 1863 respectivamente, evitando

así que el tráfico siguiese atravesando el interior de la

ciudad . Además, dada la especial configuración de su red

vial, la mayoría de sus calles presentaban pendientes muy

considerables, problema agravado en época de lluvias y

fuertes aguaceros .

El trazado primitivo del camino que desde Cocentaina

entraba. en la ciudad, lo hacía por el barrio de Caramanchel y

puente de Cocentaina, ascendiendo en primer lugar la cuesta de

Alge=ares, con un desnivel del 111, hacia la plaza de San

Agustín. De allí, por la calle de San Nicolás y el Cami,

el camino partía hacia Alicante por encima del monte de San

Antonio y, por la calle de San Lorenzo y puente de Cristina,

hacia Madrid . Naturalmente, todos estos problemas se trataron

de subsanar mediante la construcción de un camino que

circunvalara la ciudad y que presentase además un trazado

más horizontal que la mayoría de los interiores . En un
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FOTOG . 17 : Calle San Lorenzo, salida natura;).
de la ciudad hacia el oeste, en dirección a la
zona del Fla, rectificada en dos ocasiones
haEta darle su anchura actual . Esta calle
adquirirá especial relevancia a partir de las
ultimas décadas del siglo XIX, con la
urbanización del barrio de Santa Elena, con
urja caracterización social acomodada, plasmada.
en la tipologia estructural de sus edificios .
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principio, sin embargo, los vecinos del centro de la ciudad

vieron lastimados sus intereses al desplazar todo el tráfico

por el puente de Cristina y a través de las calles de San

Lorenzo y de San Nicolás .

Esta medida pareció totalmente contraria al parecer

de los vecinos de la parte baja de la ciudad . En primer lugar,

porque, según decían, con la construcción de los dos

puentes, el de San Roque y el de Benisaid6, y la carretera

que atravesaba ambos, se inutilizarían grandes extensiones de

tierra de regadío, escasas en el término municipal . En

segundo lugar, opinaban que el perjuicio derivaría del

descenso del valor económico de esa zona, al no ser ya punto

céntrico de la ciudad, como de hecho ya ocurrió, según los

vecinos, con la construcción del puente de Cristina y el

desplazamiento del centro hacia la zona del F'la . La

centralidad a que se refieren los vecinos derivaba sobre todo

del precio de los alquileres, que fueron disminuyendo en aquel

sector mientras aumentaban en otros, como en el del referido

del F1a .

Otras fueron las razones aportadas para justificar la

petición de que el camino que venia de Cocentaina entrase a

la ciudad por el puente del mismo nombre y no por el de

Cristina : la mayor longitud de la carretera proyectada, al

tener que rodear la ciudad, lo que aumentaba el tiempo

destinado a atravesarla de un extremo al otro, además de la
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necesidad de construir dos puentes, el de San Roque y el de

Benisaidó . Ambos puentes fueron concebidos en principio como

pequelos pontones a la altura del cauce de ambos barrancos, si

bien esta idea fue rápidamente desechada, porque no

solucionaba el problema de las acusadas pendientes de acceso y

salida de aquéllos . Los proyectos aprobados finalmente, que

son los puentes actuales, lo fueron por R .O . de 13 de mayo de

1861 el de San Roque y de 2= de septiembre del mismo año el de

Bensaidó . El material de construcción proyectado en un

principio fue el hierro, aunque, por dificultades de

aprovisionamiento, se realizaron finalmente con materiales

locales, en especial piedra de la cantera del cercano monte de

San Cristóbal (46) .

En lineas generales, la década de los a1os 60 será

decisiva en la tarea de romper los multiseculares obstáculos

que impedían el trazado de una red viaria en el área

alcoyana en condiciones normales de utilización . A la

construcción de los puentes de San Roque y Benisaidó,

siguieron las obras de la carretera en dirección al mar por

el

	

barranco

	

de

	

l a

	

Batalla,

	

Beni f al l i m

	

y

	

Penágui l a,

iniciándose también en aquellas fechas las obras de la que

uniría Alcoi con Villena .

De esta forma, en 1863 estaban concluidos 35,17 km de

la carretera Alicante-Xátiva, de los cuales 1,11

correspondían a la provincia de Valencia, mientras que

	

-~,~>6

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



7

"-¡o,

180

FOTOG . 19 : Alzado y proyección vertical del
Fuente de San Roque, 1862 . A .M .A .
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lo eran en la de Alicante . En construcción se encontraban

12,46 km, de los que 10,60 eran de Valencia y solamente 1,86

de Alicante . En estudio se encontraba un trazado de 10,47 km,

correspondientes integramente a Valencia y con proyecto

aprobado 38,54 km en nuestra provincia (47) .

Entre 1863 y 1866 se acelera el ritmo de

construcción de la carretera, aprobándose por R .O . de 24 de

mayo de 1864 el proyecto del tramo comprendido entre el

barranco de la Batalla y la entrada a XiXona . Así, en 1866

son ya 60,80 los kilómetros construidos, de los que ?8 están

localizados en la provincia de Alicante . Sin embargo, 1868 y

1869 soné años de ralentización de la obra, puesto que en

estos dos años sólo se pusieron en construcción alrededor de

500 m en nuestra provincia . Su construcción estuvo

prácticamente paralizada, sobre todo debido a problemas

económicos, hasta finales de 1872 . A partir de entonces,

hasta su total conclusión, el ritmo de ejecuci."on será

creciente, coincidiendo en el tiempo con el auge de la

industria local .

Todas esas obras mejorarán notablemente la

accesibilidad a la zona alcoyana . A finales de 1883 sólo

quedaban 13? m en territorio valenciano para la total

conclusión de la carretera de Xátiva a Alicante, estando

prácticamente terminada a finales de siglo la que desde el

barranco de la Batalla se dirige a La Vila Joiosa .
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La crucial importancia que la mejora de las vías de

comunicación tuvo para el desarrollo económico y urbano de

Alcoi ha sido puesta de manifiesto en repetidas ocasiones a lo

largo de este capitulo . Obviamente, era una necesidad

apremiante la dotación y mejora de las carreteras de acceso a

la ciudad, cercada ésta por relieves montañosos, en ocasiones

con alturas de más de 1 .000 m y pronunciadas pendientes . Este

hecho fue denunciado, por ejemplo, por el periódico El

Serpis en 1878, al indicar q"e la falta de comunicación

directa entre las ciudades de Alcoi y Alicante suponía un

fuerte perjuicio para la rentabilidad del puerto alicantino

para y la industria alcoyana, al tener que recibir ésta las

materias primas a través del Valencia (48) .

La mala accesibilidad de la hoya alcoyana durante

decenios jugó un papel predominante en la génesis y"

desarrollo de ciertos atrasos técnicos que algunos sectores

de la industria de la zona padecieron durante toda la

centuria . De hecho, no sólo existía un déficit a la hora de

surtirse de fuentes de energía o dificultades en el proceso

de acumulación de capital que permitiese la renovación

tecnológica, sino también una distorsión de los circuitos

de transporte que provocó la falta de agilidad en los canales

comercializadores, lo que se traduce en una creciente

elevación de los costes, tanto para la importación de

materias primas, como para la colocación en los mercados de

los productos manufacturados .
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Tres textos, citados a continuación, dan fe del

cúmulo de problemas y dificultades que la falta de buenas

comunicaciones infería al normal desarrollo de la ciudad . Un

informe remitido por el Ayuntamiento de Alcoi al Gobernador de

la provincia en 22 de febrero de 1863 pedía que " . . .de algun

modo se le atienda y ausilie á fin de que venciendo los

grandes obstaculos de su situacion topográfica, pueda dar

sus industrias ese único y poderoso impulso que le falta para

llegar á la altura y aun preponderar á los de mas centros

fabriles de su clan ." (49) .

El segundo es un expediente confeccionado para

acometer- la rehabilitación del camino vecinal de Bocairent a

Alcoi, de 24 de noviembre de 1879, en el que se habla de

" . . .las especiales circunstancias de dicha Villa -Alcoi-, que

pesar de su importancia industrial y agrícola, carece de

los medios de comunicacion necesarios para la extraccion de

sus frutos y géneros . . ." (50) .

El tercero ha sido extraído de una memoria para la

construcción de un camino desde Alcoi a San o Villena,

lugares por donde pasaba la linea férrea Madrid-Alicante :

"Bien conocidas son las importaciones y exportaciones que en

grande escala se hacen en esta Ciudad, puramente fabril y

comercial, y que fueran aun mayores á no impedirlo la falta

que por desgracia tiene de buenas vias de comunicacion . . ."
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Para concluir, cabe hablar, naturalmente, de la

mejora indiscutible que supuso la creación de una mayor y

iás densa red de caminos y carreteras, no sólo para la misma

ciudad de Alcoi, sino incluso para toda la comarca, surcada

por estrechos caminos, la mayoría en pésimas condiciones de

tránsito . La construcción de estas carreteras, en especial

la que desde Alicante se dirigía a Játiva atravesando Alcoi,

puso en contacto, no sólo las capitales de Alicante y

Valencia por el interior, sino la propia ciudad de Alcoi con

ambos puertos, reportándole grandes beneficios, tanto en

facilidad de abastecimiento de materias primas, como en logro

de nuevo-. y más amplios mercados para sus productos

manufacturados .

Un hecho evidente que se desprende de la lectura de

este capitulo es el de la de la extremada lentitud con que se

llevaron a cabo las obras, que necesitaron, por ejemplo, en el

caso de la carretera de Alicante a Xátiva, más de 40 ateos

para su finalización . Ello venia motivado, de un lado,

porque muchas de estas obras eran financiadas en alto

porcentaje por la Diputación Provincial, que destinaba suma

según sus posibilidades en cada momento, precarias la mayor

parte . Por otro lado, debido al sistema de trabajo que se

seguía cománmente, eran votadas unas prestaciones personales

que cada individuo estaba obligado a cumplir ; sin embargo, en
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muchas ocasiones el interesado prefería pagar una cantidad a

otro particular para que le supliese, personas éstas que rara

vez tenían los conocimientos necesarios sobre el tema, dando

lugar a que las obras efectuadas fueran deficientes y tuviesen

que ser reparadas casi continuamente .

En épocas de crisis, bien por cuestiones puramente

económicas, o por condicionamientos naturales, tales como

sequias, pedrisco, nieves, etc ., en que muchas de las

fábricas dejaban de funcionar o lo hacían a muy bajo ritmo y

en que los campos no daban las cosechas esperabas, estos

operarios encontraban, eso si, el complemento preciso a sus

ingresos en trabajos de construcción y reparación de los

caminos, actividad que, de esta forma, actuaba a modo de

"colchón", evitando en ocasiones, revueltas y malestares

populares e incluso la emigración, en especial de los

municipios pequeños de la comarca .

4 .2 .- INTENTOS DE SOLUCION A UNA NECESIDAD

URGENTE : EL PLANEAMIENTO URBANISTICO

Si bien durante la segunda mitad del siglo XVIII se

llevaron a cabo varios y positivos intentos de dirigir, si no

planear, el desarrollo urbano de la ciudad, no será, sin

embargo, hasta bien entrado el siglo XIX cuando estos intentos
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adquieran carta de naturaleza, y ya no sólo a nivel

municipal, como hasta entonces, sino provincial e incluso

nacional . A las simples reglas de ornato y policia urbana, de

ámbito estrictamente local, someras y tendentes tan sólo a

regular formas y medidas de fachadas y elementos exteriores de

las edificaciones, vendrán a sustituirlas leyes de-

ex propiaci6n

	

forzosa

	

por

	

causa

	

de

	

utilidad

	

pública,

ordenanzas de edificación, planes de alineación y

rectificación de ciudades y, sobre todo, desde mediados de

siglo, los omnipresentes planes de Ensanche de Poblaciones, y

los posteriores de Reforma y Saneamiento Interior .

Esta ausencia de planeamiento general e integrado

dará lugar en la mayoria de los casos a un crecimiento

desordenado de las ciudades, a base de agregaciones

atomizadas, al ir creándose pequeñas agrupaciones de casas,

más o menos espontáneamente, que, formando en principio

barrios extramuros, irán engarzándose al casco urbano con el

progresivo desarrollo espacial de la ciudad central,

conformándo lo que en palabras de L . MUMFORU se conoce como

"la. insensata ciudad industrial" (52) . En la configuración y

desarrollo de las ciudades juega, además, un elemento nuevo,

el factor económico, como protagonista decisivo del proceso

de urbanización, en una doble acepción : de un lado, a las

actividades industriales le interesan las grandes

concentraciones urbanas porque le proporcionan un e ;:tenso

mercado de trabajo, sobre el cual la oferta y la demanda

generarán salarios bajos ;

	

y,

	

de otro,

	

1 a aglomeración masi ,,%a
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permite además disponer del trabajo de mujeres y niños por

precios despreciables .

La aparición de estos nuevos asentamientos humanos,

que fuerzan a una ruptura de las nuevas ciudades y a la

creación continuada de nuevos espacios edificados, evidencia

la posibilidad de la explotación económica del suelo en

forma sistemática y radicalmente nueva en la historia urbana :

la transformación de grandes superficies de suelo rústico en

suelo urbano, sin más que trazar unas calles y delinear unos

solares, lo que

	

se

	

conocerá \ como

	

"parcelación"

	

o

"urbanización" del suelo, que engendra unos beneficios

espectaculares y seguros . Es un hecho comprobable cómo en

gran número de países la mayor parte de las fortunas

personales tienen su origen o su potenciación en la

explotación del suelo (5=) .

La. ausencia de un sentido práctico de ordenación

urbana en Alcoi facilitó así los asentamientos a lo largo de

los principales caminos que partian de la ciudad, como el de

Alicante -barrio de San Vicente y de las Casas Nuevas-, el de

F'enáguila -barrio del Tossal-, el de Cocentaina -barrio de

Caramanchel- o el de Madrid -barrios del Fla o Santa Elena y

de San Sebastián- . Algunos de ellos eran en realidad

agrupaciones de naturaleza rural, que fueron quedando

integrados en el tejido urbano con el desarrollo de éste

durante el siglo XIX, como fue el caso de la partida de

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Y W

~~ _ I
I M11r-~

a
de los barrios en
caminos de salida
barrio del Pla o Santa Elena,
ortogonal y que se convertirá
las tres zonas del Proyecto
1878 .

ac

FIG . 1Ot Localización de los barrios camineros
mediados del siglo XIX . En negro, situación

cada uno de los principales
a la ciudad . En rayado,

de claro trazado
en la primera de
de Ensanche de

0 300M

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



190

Caramanchel, junto al camino viejo que conducía a Cocentaina .

Desde principios del siglo XVIII, Alcoi conocerá la

etapa de mayor crecimiento poblacional de su historia, pasando

de 3 .800 habitantes a más de 14 .600, en tan sólo 1f)() años .

Este fenómeno provocará de inmediato un creciente interés

por edificar en los terrenos todavía no urbanizados que se

extendían al Sur de la ciudad, al hacerse cada vez más

patente el hacinamiento y falta de viviendas en su interior .

Hacia el Sur se localizaban los únicos espacios entonces

aptos para la edificación, pues las posibilidades de

expansión del recinto urbano, tanto por el Norte, como por el

De- ste

	

y,

	

el

	

este,

	

se

	

veían

	

interrumpidas

	

por

	

profundos

taludes, fruto do los abarrancamientos de los riós Barxell y

hlol i nar .

Por todo ello, desde mediados de siglo, y al igual

que en otras ciudades importantes, como Alicante y Elche, las

autoridades municipales alcoyanas comienzan a plantearse las

tareas necesarias para la consecución de un estado

urbanístico ordenado y acorde con las crecientes necesidades

en viviendas de la población (54) . Sin embargo, estas medidas

tan sólo alcanzan pretensiones menores : de un lado, el que

las nuevas edificaciones no obstruyan la recomendable

aireación de las calles, facilitando así " . . .la comunicasion

de los ayres tan precisa para la salud publica . . ." (55) ; de

otro, que siguiesen un cierto trazado ortogonal en la
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alineación de casas de nueva fábrica y que las calles

mantuviesen una anchura y proporción ordenadas, de tal forma

que " . . .se guardase el buen orden y proporción que

corresponde . . ." y " . . .se delinearan las calles á trechos

proporcionados . . ." (5b) . Incluso, como ocurrió en Valladolid,

a falta de todo planeamiento, o de unas simples ordenanzas,

durante buena parte del siglo XIX, el crecimiento urbano

estará apenas dirigido por simples Bando_ de Alcaldía

(57) .

4 .2 .1 . Las Juntas de Policia Urbana

Al tratarse únicamente de medidas de ámbito local,

el control de todo esta ordenación recala sobre el

Ayuntamiento, en la persona del Comisario Urbano, encargado

de recoger, y en su caso, aprobar, los correspondientes

permisos de edificación . Estos Comisarios, conocidos también

como Policia del Pueblo, estaban facultados para

" . . .derribar, reedificar y quitar lo necesario para la

ermosura, y aseo de la Población . . ." (58) . De igual modo, los

planos de cualquier nueva construcción debían contar

igualmente con el visto bueno de la Real Academia de San

Carlos de Valencia para ser ejecutados .

Las Comisiones o Juntas de Policia Urbana

aparecieron en estos primeros años de siglo en la mayoria de
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las ciudades y poblaciones importantes de todo el país

todas ellas con fines similares : la atención al buen régimen

y gobierno de la ciudad, y a

"todo lo que pueda referirse á la seguridad y
libre circulación en las calles, plazas, pasajes,
paseos y demás vías públicas ; á la limpieza, el
alumbrado, los transportes dentro de las
poblaciones, las construcciones, etc . ; prohibir que
en balcones, ventanas, aceras y tejados se coloquen
objetos cuya caída pueda ocasionar dalos, y que se
arrojen á la vía pública objetos, despojos á
basuras que molesten ó produzcan emanaciones
desagradable=_ ; cuidar de que no se turbe la
tranquilidad del vecindario con riñas, pendencias,
tumultos, ruidos, gritos y cualesquiera otros
alborotos, tanto por el día como por la noche ;
conservar el orden en puntos donde se reune gran
concurrencia, como ferias, mercados, cafés, juegos
y cualesquiera otros sitios ; inspeccionar los pesos
y medidas que sirven para la venta de géneros, y
el estado de los artículos de comer, beber y arder
que se e>:pendan

	

al

	

público ;

	

vigilar

	

por

	

l a

	

sal Lid
pública y contribuir á que cesen las calamidades
generales, como epidemias, inundaciones, incendios,
etc ., dictando las medidas convenientes y
e,-citando, en su caso, la protección y au::ilio de
las Autoridades superiores ; evitar los accidentes y
dalos que pudiesen ocasionar los animales dañinos,
los locos, los monomaniacos, etc . " (59) .

Sin embargo, como puede apreciarse, no figuran entre

todos estos fines descritos, por ejemplo, los de apertura y

alineación de calles y plazas,

"y es que de antiguo ha venido teniendo esta
materia cierta independencia en las leyes, debido
á l a e ::tensi on

	

que ofrece y á

	

l a cuantía de

	

los
intereses á que afecta, así morales como
materiales" (bis) .
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De todo lo anterior se desprende la idea que venimos

repitiendo hasta aquí : la total falta de visión

planificadora y de ordenamiento global de la ciudad, anclada

la tarea urbanística en un simple control de alineación y de

ornato de fachadas . Esta situación no variará demasiado en

las primeras décadas del siglo XIX, ocupándose el

Ayuntamiento y los responsables de la Comisión de Policía

urbana en " . . .la limpieza, hornato e igualdad de las calles,

sin permitir desproporcion, para que no se deformase el

aspecto publico . . ." (61) .

En estos primeros años quedó resuelto quizá el

eterno conflicto entre arquitectos, maestros de obras ;,

maestros albañiles sobre delimitación de competencias . Según

Real Orden de Ei de septiembre de iel7, ningún maestro de

obras podía intervenir en obras públicas a no ser en clase

de segundo director, siendo el director un arquitecto

titulado . Igual ocurría con los maestros de albañilería, que

venían realizando también obras para las que no estaban

titulados . El problema derivó sobre todo de la obligación,

desde finales del siglo anterior, de que las solicitudes de

construcción de edificios de nueva planta o reconstrucción

de antiguos estuviesen suscritas por arquitectos titulados .

Hasta entonces, a la vez que gran número de construcciones no

eran notificadas al Ayuntamiento y, por lo tanto, carecían de

licencias, estaban dirigidas por maestros de obras o simples

maestros alba?~iles que, en numerosas ocasiones, no estaban

capacitados para llevarlas a cabo .
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4.2 .2 . Ordenanzas y Reglamentos
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El mayor logro de estos primeros años del siglo XIX

fue quizá la redacción y posterior aprobación de multitud

de ordenanzas y reglamentos, que pretendían formar un cuerpo

doctrinal que condujese, en ciertá medida, el desarrollo

espacial de la ciudad y que controlase aspectos como la

tipologia edificatoria, servicio y abastecimiento urbanos,

limpieza, ornato, e incluso delimitara las competencias entre

los

	

distintos

	

cuerpos

	

profesionales

	

dedicados

	

a

	

l a

construcción : arquitectos, maestros de obras, maestros de

albañilería, etc . Las ordenanzas fueron un tiempo el

instrumento legal que en manos de los ayuntamientos permitían

gobernar el desarrollo y edificación de la ciudad, su

policía y ornato (62) . Se trataba, en suma, de una normativa

que trataba " . . .de organizar el crecimiento urbano

espontáneo, sometiéndolo al control de la municipalidad . . ."

(67) . Estas ordenanzas han constituido hasta el desarrollo de

la técnica de la planificación, que en España no aparece

hasta la Ley del Suelo de 1956, la aplicación expresa del

Derecho Urbanístico, y aún sigue siendo así en el gran

conjunto de municipios sin Flanes de ordenación .

En la tarea de ordenar y reglamentar cualquier

aspecto o actividad, durante este siglo aparecerán Ordenanzas

y Reglamentos de todo tipo . Como muestra, sólo en Alcoi se
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publicaron, entre otras muchas, y exceptuando aquéllas

relativas a temas urbanísticos estrictamente, el "Reglamento

para el Servicio Benéfico-Sanitario de la ciudad de Alcoy",

de 1906 ; el "Reglamento para el régimen y aprovechamiento de

canteras en los montes Carrascal, San Cristóbal, San Antón

propios de esta ciudad de Alcoy", de 1902 ; el "Reglamento

general para el establecimiento y conservación de la

Estadística de la riqueza territorial del Reino y sus

agregadas", de 1847 ; las "Ordenanzas y Reglamentos para la

administración, distribución y aprovechamiento de las aguas

del Riego Nuevo del Molinar de Alcoy", de 1884 ; el "Reglamento

para el régimen de las Oficinas del Excmo . Ayuntamiento de la

Ciudad de Alcoy", de 1895 ; el "Reglamento para el servicio

Benéfico Sanitario de la ciudad de Alcoy", de 1893 ; el

"Reglamento para el ejercicio de la Hospitalidad Domiciliaria

en la Ciudad de Alcoy", de 1879 ; el "Reglamento para el

servicio ordinario de Vigilancia", de 1858 ; el "Reglamento

para las Casas de Prostitución", de 1874 ; el "Reglamento para

el ejercicio de la Beneficiencia Domiciliaria en la ciudad de

Alcoy", de 1878 ; el "Reglamento para el servicio de las Aguas

Potables de la Ciudad de Alcoy", de 1902, etc .

Incluso, las mismas Juntas Locales de Policía

redactaron en muchos casos sus propios reglamentos . Ese fue el

caso de la Junta de de Policía creada a principios de siglo

en Alcoi, según Real Acuerdo de 14 de octubre de 1819, y

compuesta por los vecinos de mayor arraigo y distinción de la
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Villa, que redactó un reglamento que contenía un total de 14

artículos S ordenanzas que, sin embargo, alcanzaban tan solo

a aspectos genéricos, como "la composición, mejora y

conservación de las calles y caminos" (64), pero sin ninguna

alusión concreta a cuestiones de naturaleza urbanística .

Todavía dentro de la primera mitad de siglo, el 5 de

febrero de 1845 fueron redactadas las primeras Ordenanzas

_err-u _tricto de la ciudad (65), con el titulo de

"Ordenanzas de Policía Urbana para la Leal Ciudad de Alcoy",

aprobadas y ratificadas finalmente por el Gobierno Civil de

Alicante el ?6 de mayo de ese mismo año . Este epígrafe,

utilizado comúnmente para designar ese tipo de

reglamentaciones, recoge las pretensiones, ciertamente

restringidas, de los ediles municipales : por un lado, "de

Policía", esto es, vigilancia, más que ordenación, del

cumplimiento de aquéllas ; y, de otro, "Urbana", es decir,

limitadas únicamente a lo que ocurre en el interior del

perímetro edificado, sin mención alguna a los procesos de

ocupación suburbial, ni a regulaciones en el medio rural

periférico .

Estas Ordenanzas,, con 116 artículos, otro de

carácter penal y algunos más adicionales, se distribuyen en

tres títulos, cuyos enunciados ilustran por si solos del

carácter y contenido de esta normativa :
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- Título 1 : "Policía de buen orden" (31 arts .)

- Titulo 2 : "Policía de comodidad y ornato" (32 arts .)

- Titulo 3 . "Policía sanitaria" (52 arts .)

- Articulo Penal

- Artículos adicionales . "De la Policía de Comodidad y

Ornato" .

De la simple lectura de estos epígrafes pueden

e :<traerse algunas ideas interesantes . En primer lugar, el

reducido número de artículos y su escasa desagregación

conceptual . El titulo primero enuncia una serie de medidas

tendentes a preservar "las costumbres y el buen orden de los

ciudadanos" . Del segundo titulo, tan sólo los artículos 521

y 5? (66) refieren directamente actuaciones en materia

edificatoria, más que urbanística . Con todo, destaca la

inclusión de un titulo concreto sobre policía sanitaria,

que revela una cierta preocupación higiénica y la

pretensión, más que logro, de evitar los problemas derivados

de la continua concentración de población en la ciudad .

Esta sucesiva aprobación de nuevos cuerpos de

ordenanzas, si bien no suponía la definitiva "ordenación"

del desarrollo de la ciudad y, sobre todo, y lo que es

verdaderamente importante, la previsión de la futura

expansión de la misma, si que reflejan el deseo de mejorar

estas condiciones urbanísticas y la toma de conciencia de la

necesidad de conseguir que el plano de las ciudades, hasta
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ahora un tanto anárquico y sujeto a multitud de intereses y

consideraciones, se desarrolle según unas pautas de interés

general . De cualquier forma, la adopción de reglamentos

generales -ordenanzas y reglamentos de edificación-, fue la

forma más difundida y el modo más especifico de

constitución urbanistica de la ciudad decimonónica (67) . En

este sentido, a lo largo de la centuria constituyen

preocupación constante las medidas de salubridad que tienden

a la mejora del trazado de las calles, su pavimentación, la

búsqueda de alineaciones geométricas de las fachadas, la

reconstrucción de aceras y, en suma, todo tipo de obra

encaminada a la ordenación de estas vías (68) . Con

posterioridad a éstos, los sucesivos cuerpos de ordenanzas

irán redactándose según la legislación vigente en cada

momento en materia de urbanismo, esto es, los Planes de

Alineación de ciudades y los posteriores de Ensanche de

Poblaciones .

4 .~ . . El Plano Geométri co de Alcoi de 1849

198

En la mayor parte de los países europeos, una de las

primeras manifestaciones de ordenación y expansión

urbanística de las ciudades se lleva a cabo a través de un

sistema casi único de alineaciones . Estas aparecen asi como

la primera técnica urbanistica de actuación de conjuntos,
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bien en relaci6n al recinto urbano preexistente, bien con

alguna de sus partes (69) . La alineación, entendida como el

establecimiento de una linea que limita las zonas edificables

de las no edificables, que define las calles, las plazas, los

patios interiores, el recinto mismo de la ciudad, es la

técnica más elemental del urbanismo y, por ello, la más

precoz, presente siempre con mayor o menor intensidad, en

todas sus fases históricas (70) . Según una definición de la

época, se le daba el nombre de alineación "a la dirección

que se determina han de seguir las calles, plazas, pasadizos,

caminos, etc ., y a la cual haya de sujetarse todas las

construcciones y reedificaciones que se ejecuten en una

población", práctica que en Madrid recibía el nombre d£

" tira. de cuerdas" (71) .

De todo este contento de nuevas normativas

urbanísticas surgida, en 1946, el primer plan general de

"ordenaci6n" de ciudades . Un plan que, a diferencia de las

simples ordenanzas municipales, se redactará para su

aplicación en todo el ámbito nacional . Por Real Orden de 25

de julio de 1946, la Reina orden6

" . . .que los Ayuntamientos de los pueblos de crecido
vecindario á juicio de V.S . hagan levantar el
plano geométrico de la poblacion, sus arrabales y
paseos, trazándolos segun su estado actual en
escala de uno por mil doscientos cincuenta ; que en
el mismo plano se marquen con lineas convencionales
las alteraciones que hayan de hacerse para la
alineación futura de cada calle, plaza, etc . . . ."
(72) .

199

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



FOTOG . 21 : Plano parcial de Alineaciones,
1848 . En él aparece la antigua puerta de
Madrid, al final. de la calle San Lorenzo, en
la plaza de San Cristóbal o de la Estrella .
Obsérvese cómo el solar que ocupa actualmente
l a Casa Municipal. de Cultura eStUVQ ocupada
entonces por la "Posada Nueva", A.M .A .

Plano parcial de Alineaciones,
1848 . Plano de la calle Santo Tomás, en sus
antiguas dimensiones, junto a la desaparecida
plaza de San Jorge . Sobre éste, plano de
alineaciones de la calle Virgen Marta, A.M .A .
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Ciertamente, esta ley, si bien representó un avance

importante en la planificación de las ciudades, seguir

adoleciendo de una visión mucho más amplia y sobre todo

previsiva . Con ella se logró poco más que la apertura de

nuevas calles para mejorar la comunicación con los nuevos

barrios o para el servicio de los mismos, la rectificación

del trazado de aquéllas y la remoción de obstáculos

viarios . La R .O . se refería tan sólo a "planos geométricos

de poblaciones" y no propiamente a planes municipales de

alineaciones, conocidos ya en Francia desde la Ley de 16 de

septiembre de 1807 . Efectivamente, la finalidad primaria del

levantamiento de estos planos era ante todo informativa, con

el objeto de evitar posibles conflictos por la construcción

de edificios de nueva planta y reedificación de los antiguos,

pero no planeaba en modo alguno el desarrollo urbanístico,

visto posteriormente como conjunto (7?) .

Para el caso de la provincia de Alicante, junto a la

circular remitida desde Madrid al Gobierno Civil, donde se

notificaba la publicación de la ley, venía un listado de

pueblos que debían llevar a cabo la redacción de estos

planos geométricos,

" . . .ya por su situacion favorecida, estado
floreciente, 6 esmero con que cuidan de todo lo
relativo al ornato publico ( . . .), á fin de que los
demas Ayuntamientos que juzguen útil la aplicacion
de la referida real órden me lo espongan á la
mayor brevedad posible. . ." (74) .
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Estos planes, una vez confeccionados, a escala

1 :1 .25>, debían quedar expuestos al público por espacio de

un mes, tiempo en el que los particulares podían emitir las

observaciones pertinente sobre el mismo . Estas alineaciones

eran delimitadas por acuerdo de la mayoría de los concejales

y trazadas por un arquitecto titulado . En principio se fijó

la terminación de los trabajos en el plazo de un año,

finalizado el cual debían ser remitidos al Ministerio de la

Gobernación para su ratificación . No obstante, este plazo,

por una u otra razón, rara vez fue cumplido, dilatándose

sensiblemente la elaboración de estos planes .

En algunas ciudades, antes de la publicación de la

ley de 1646 se habían comenzado ya los trabajos previos al

levantamiento de planos geométricos de sus cascos urbanos,

reflejo de la evidente preocupación por la configuración

urbana de sus ciudades que tenían estos Ayuntamientos . Así,

por ejemplo, en la ciudad de Alicante, en 18358 se encargó a

Manuel For- nós y a Simón Carbonell la realización del plano

general de la ciudad y, en 1844, a Rafael Pascual la traza

del radi<? urban<> (75) . En Alcoi, motivado por la cada ve--

más apremiante necesidad en viviendas de la población, en

1841 la Diputación Provincial aconsejó al Ayuntamiento de la

ciudad el levantamiento de un Plan<> General de calles y

plazas que, una vez aprobado por la Real Academia de San

Carlos

	

de

	

Valencia,

	

sirviera

	

de

	

gobierno

	

a

	

todos

	

1 os
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t=(:ll OG .

	

:' :' ;

	

Plano

	

parcial

	

de

	

Alineaciones,
1810, en c_1 que se observa la antigua
distribución de edificios y calles en la Placa.
de San Agustin -actual de la Constitución- . En
el

	

s

	

observa

	

todavi a. el

	

ancho

	

mínimo

	

de

	

l a
calle de Santo l umás	,

	

la

	

desaparecida

	

calle,
de las Mun iaa y el. demolido

	

convento

	

de

	

San
Agust i rs ,

	

A.M.A .
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propietarios de casas para la tasación de sus bienes urbanos .

Sin embargo, el proyecto no pudo ser llevado a cabo por

dificultades económicas del Ayuntamiento .

A1' año siguiente es el propio Gobierno Civil

	

de

	

la

provincia quien se interesa por la realización de un Plano

General que comprendiese toda la villa, con la e ::-acta

delineación de calles y plazas y sobre el que se fijasen las

rectificaciones y alteraciones oportunas, " . . .lo cual

constituiría una garantía para los propietarios de casas y

demás fincas urbanas . . ." . A tal fin el gobierno municipal

nombró

	

una

	

comí-si án

	

formada

	

por

	

los

	

regidores

	

Camilo

Carbonell y Mauro Abad, junto al arquitecto Francisco

Carbonell . No obstante, este proyecto no se haría realidad

sino hasta 1846 .

A pesar de no poseer todavia plano general, en los

años anteriores a su realización, el Ayuntamiento no dejó de

preocuparse de la alineación y ensanche de sus calles, sobre

todo de las más importantes, e incluso de crear otras nuevas .

Durante estos años fueron rectificadas calles como la Mayor o

la de San Antonio, y alineados nuevos espacios urbanos, como

parte de la zona comprendida entre el barranco de la Loba y el

puente de Cristina -futuro barrio del Fla o de Santa Elena- .

El definitivo Flano General de Alcoy comenzó a

gestarse a principios de 1846 . En ese año, en sesión de 12 de
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enero, el Ayuntamiento propone su levantamiento, encargándolo

al arquitecto Jorge Gisbert y Berenguer y autorizado

posteriormente por el Gobernador Civil el 15 de julio del

mismo año . De esta forma, cuando fue promulgada la Ley , de 25

de julio, Jorge Gisbert había comenzado ya a elaborar el

plano de Alcoi, y como quiera que en aquel momento no debía

ajustarse a unas normas preestablecidas, los primitivos planos

no obedecían a las premisas marcadas por la Ley -escala

1 :1 .250-, por lo que posteriormente tuvo que volver a

realizarlos según mandaba aquélla .

El mismo arquitecto, a iniciativa personal,

desarrolló este Plano General en varios planos parciales, a

mayor- escala, cada uno referido a una calle o plaza en

concreto y que fueron presentados a la corporación municipal

el 7 de septiembre de 1848, para su posterior aprobación por

el Ministerio . El conjunto de todos estos planos,

recogidos en un solo volumen bajo el titulo de "Plano de la

Ciudad de

	

Al co y en

	

la suma de

	

sus

	

calle_

	

por

	

el

	

Académico

	

de

Mbrito de la Nacional de San Carlos y Arquitecto Hayor

honorario del Excmo . Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, D .

Jorge Gisbert y Serenguer . 1S49 .", viene prologado por el

propio autor en los siguientes tórminos :

"Conforme á l a R .

	

Orden de

	

25

	

de

	

Junio

	

de
1846 se dignó V .S . encargarme la formacion del
Plano general de la ciudad de Alcoy, comprensivo de
sus arrabales y paseos, con el objeto de establecer
en el mismo lineas generales fijas y permanentes
que marcaran el alineamiento y ensanche de la
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ciudad, como se proviene en aquella soberana
resolucion . Efectivamente, realizados aquellos
trabajos, se hallan consignados en el espresado
plano y se manifiestan en el mismo con lineas
fuertes color carmín, tanto en la parte de ensanche
de la ciudad por los tres puntos que le hemos
concebido, como en el de la alineación y ensanche
de sus calles ac'~Luales ; todo lo cual va esplicerdo
en los terminos que nos han parecido mas claros en
el Plano general que se lleva mencionado, al cual
nos remitimos con los trabajos en detall que
espresa el presente volumen .

»Estos dobles trabajos son indispensables
para el obgeto é idea que se ha tenido presente al
fijar la R . Orden que llevamos mencionada, sin los
cuales no podría apreciarse con la debida razon el
retiro 6 avance de los edificios, porque
construido aquel con la escala de mil doscientos
cincuenta por uno, no podía el compas tomar los
menores retiros de los expresados edificios, bajo
cuyo concepto y tratando de darle toda la latitud
posible al proyecto que se nos ha encargado,
acompaZamos e-1 presente volumen, que á darle el
nombre que nos ha parecido propio, le titulamos
Plarri> de la Ciudad de Alcoy en la Suma de sus
Calles, el cual comprende veinte y cuatra? láminas
_obre la=: que vara colocadas toda_ las calle_
conocidas hasta el presente en la ciudad, marcandi!
en cava una de ella= con tinta color carmir las
lineas de rectificacion, cuyo_ planos _e hallan
construidos con suiecion á la escala de Doscientos
por uno, y que ademas de apreciarse por la escala
referida sus correspondientes latitudes, se hallan
estas tambien consignadas en numeros del color
arriba espresado, colocados en los estremos y donde
mas han parecido conforme en cada uno de ellos,
para su completa inteligencia'' (76) .

Este volumen viene acompalado de un listado de las

calles, callejones y plazas existentes en aquel momento,

hacen un total de 6' .

que

En 1849 fue aprobado el Plano General de Alcoi,

cuatro años antes de que lo fuese el de Alicante . Sin embargo,

la efectiva puesta en práctica de este Plan de Alineaciones

se llevó a cabo muy lentamente, por las dificultades y trabas
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FIG . 11 : Plano Geométrico o de Alineaciones de
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finales dr lon aZos veinte del siglo actual,
A .M .A .
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de todo tipo que los propietarios de los edificios sujetos a

rectificación oponían a la ejecución de las obras . Eran

muchos los intereses que debían conjugarse a la hora de

llevar a cabo estos planes . El primero de ellos, el del

sajrado derecho de propiedad, que dobla ser garantizado y

respetado, a la par que ponderado justamente con la

conveniencia pública . Generalmente, estos edificios debían

retroceder su fachada a la linea marcada en el plano, la que

suponía en la mayoría de los casos una considerable pérdida

de superficie habitable en esos edificios, al retroceder

aquélla del orden de 1 a 2 metros . Como quiera que sólo los

edificios reedificados totalmente debían ajustarse a la

línea marcada en el plano, la picaresca dio lugar a

innumerables situaciones donde, para evitar retroceder- la

fachada, tan solo eran derribados los cuerpos superiores de la

edificación, dejando intactos los cimientos y el primer- piso,

"Recelosos algunos de los propietarios que
suscriben de quedar sin fincas en el momento en que
traten de obrarlas, se retraen de ello limitándose
repararlas y fortalecerlas por dentro . . ." (77) .

con lo que, de un parte, se provocaba el que la alineación de

las calles fuese todavía más una mera pretensión, quedando

en resalte aquellos edificios no reedificados, junto a los que

se reedificaron parcialmente ; de otra, los cimientos de los

antiguos edificios acababan por ceder, por la construcción de

un número mayor de alturas de las que tenia en principio .

Asi, consultando las solicitudes de licencias de obras, sobre
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todo entre 1850 y 1870, se registran alrededor de 2

concesiones para reedificar edificios ruinosos,

reedificaciones que en la mayoría de los casos contemplaban

un aumento de alturas en - una o dos plantas más, y unas 100

solicitudes, en el mismo periodo, exclusivamente para dotar al

edificio de alguna planta más de las que ya poseía . Sin

embargo, comparativamente, en estos años tan sólo aparecen 55

solicitudes de construcción de edificios de nueva planta .

Todo ello dio lugar a que pocos alos después, esas

reedificaciones parciales presentasen multitud de grietas y

sintomas de evidente ruina, lo que originaba su definitivo

derribo y el consiguiente ajuste a la linea marcada en el

plano .

comisión de ornato público al Ayuntamiento, el 3 de

noviembre de 1848, en el que se hace referencia al gran

número de

El afán por conjugar, tanto el interés particular

como el del común, se resume en el siguiente informe de la

" . . .intereses (que) podrian perjudicarse, en una
poblacion de tan numeroso vecindario, y en la que
tanto escasea el local para edificar, que al paso
que necesita se le proporcione desaogo y ensanche
en sus calles no puede perderse de vista la poca
capacidad de los edificios particulares, gran parte
de ellos lindantes con derrumbadores y terrenos
inutiles para edificar de modo que ninguna
compensacion pueda tener en cuanto al solar,
quedando por lo mismo inutiles á la menor
variacion que sufran . . ." (78) .
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Abundando en lo dicho anteriormente, lo cierto es que

las obras de alineación se fueron retardando en demasía . De

este hecho son fiel reflejo las licencias de obras para la

rectificación y alineación de fachadas, que no aparecen

masivamente, sino a partir de 1860-1862 . Eran muchos los

intereses que debían conjugarse a la hora de abordar estas

obras y muchos los propietarios particulares a los que

contestar . Incluso, por este motivo, el Flan fue modificado en

1854 . En este alo, el 14 de marzo, la Comisión de Policía

Urbana presentó al Ayuntamiento un conjunto de modificaciones

al Plano General de Rectificación y Ensanche de la ciudad, en

el cual, por otra parte, se justificaba el retardo

dificultad de llevar a cabo las mejoras expresadas en dicho

plano, argumentando que la causa principal del retraso era

" . . .la division de la mayor parte de las casas en
varias propiedades, distribuidas por pisos ; la
dificultad de convenirse los dueños de una misma
casa en la epoca de su reedificacion ; y la buena
calidad de los materiales de que son construidos, y
del piso sobre que apoyan, las hace permanecer á
pesar de los defectos de construccion de que
adolecen y como por otra parte el temor de la
retiracion á la linea de ensanche retrae á los
dueños aun á los que lo son de toda una casa
prefiriendo en su mayor parte hacer las
reedificaciones por la parte interior, buscando
medios para dar consistencia á sus paredes de
fachada sin reedificarlas . . ." (79) .

y

Junto al proyecto de modificación del Plano General

se acompañaba una relación de aquellas calles cuyo trazado

debía ser modificado, contándose un total de 51 calles y C

plazas .

la
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De hecho,

	

1 a efectividad

	

de

	

estos

	

planes

	

fue

	

muy

escasa, debido sobre todo a que su normativa reguladora se

limitaba a ordenar simplemente su formulación, sin

preocuparse de prever su contenido material y procedimental .

Esta evidente permisividad que la Real Orden de 25 de julio de

1846 tenia con respecto a las obras de alineación y

rectificación ejecutadas desde su entrada en vigor motivó,

como se ha visto, primero, el retraso en la culminación de

los distintos planes aprobados y, en segundo lugar, una serie

de actuaciones que, lejos de favorecer el normal desarrollo de

estos planes, lo dificultaban claramente, de forma más o

menos sutil, a base de obras de reforma parcial de los

edificios, que conseguían que és±os mantuviesen su antigua

situación en las calles, sin atenerse a lo prescrito en los

Flanes de Alineación .

Estos problemas trataron de evitarse con la

promulgación primero de la Real Orden de 70 de noviembre de

1857 y más tarde de la de 9 de febrero de 186?, que

completaba la anterior . Con ellas se pretendía favorecer la

acción del Ayuntamiento en las obras de alineación de sus

calles, sin que tuviese que utilizarse cada vez medidas

expropiatorias por causa de utilidad pública, lo que a menudo

resultaba perjudicial, no sólo para los propietarios, sino

también para los fondos de los municipios . De esta forma, la

R .O . de 186', en su primera disposición, obligaba a todos los

propietarios a ajustarse a la linea marcada por el proyecto
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de alineación de la calle o plaza, según se fuesen

demoliendo o reedificando los edificios . Los dueños de las

casas sujetas a alineación estaban imposibilitados, asimismo,

para efectuar cualquier obra de consolidación, total o

parcial, de las casas, o cualquier otra que favoreciese la

perpetuación de su actual estado, retardando con ello la

real i zaci_6n de l a mejora

	

proyectada .

	

F'revel a

	

tambi bn

	

1 a

R.O . la demolici6n de toda aquella obra que no estuviese

construida con estricta y absoluta sujecci6n al proyecto

aprobado y a la licencia concedida, demolici6n que correría

a cargo del propietario (disposición 11) . De ic,ual forma

serian demolidas las obras de refuerzo o consolidación

prohibida.

	

y que venían enumeradas en

	

la

	

R.O .

	

(di sposicibr,

12, )

	

(8!=!) .

Esta R .O ., como la anterior de 1857, supusieron un

evidente adelanto en la legislación urbanística del siglo

XIX y la paulatina composición de un cuerpo legislativo

acorde con las nuevas exigencias y con las disposiciones sobre

Ensanches que empezarían a aprobarse a partir de 1860) .

4 .2 .4 . Las pautas edificatorias derivadas

del proceso desamortizados

212

Se admite, generalmente, el proceso desamortizados

del

	

siglo

	

XIX

	

como

	

una

	

de

	

1 as

	

principales

	

causas

	

de

	

la
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transformación, en algunos casos profunda, que la estructura

de la propiedad sufrió en casi todo el territorio espaFiol, al

pasar buen número de bienes, tanto urbanos como rurales, de

manos eclesiásticas a engrosar el patrimonio de la burguesía

local . Los ejemplos de estas transformaciones cualitativas son

numerosos, como demuestran los estudios que, tanto

metodológicos, como sobre casos concretos, se vienen

realizando en los últimos años (81) .

Sin embargo, en Alcoi las desamortizaciones no

supusieron una transformación importante en la estructura de

la propiedad, sobre todo por el reducido patrimonio que el

estamento eclesiástico poseía en el siglo XIX, menguado por-

continuas concesiones al poder municipal a lo largo de su

historia .

A nivel nacional, ya en 1820, el Gobierno asesta un

duro golpe a las órdenes monacales, conventos, etc ., al dar a

conocer en ese año un breve decreto por el que se suprimían

monasterios, conventos, órdenes militares y hospitales,

según el número de profesos que los ocuparan ; muchos de los

conventos de monjas quedaban incorporados, sin embargo, al

control de los obispos, sin ser suprimidos . De esta forma, el

Gobierno, al mismo tiempo que miraba por la secularización de

los regulares, se apropiaba de los bienes de todos los

suprimidos, quedando aplicados al crédito público en calidad

de Bienes Nacionales .
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La desamortización es un proceso que dura

prácticamente un siglo, y donde la fase más conocida, la

protagonizada por Mendizábal, no es sino la más aguda y más

espectacular, la del trienio liberal, pero no la única, pues

de hecho existieron otros proyectos desamortizadores, como en

la Ilustración, la de Carlos IV, por medio de Godoy, que

supuso la primera fase real del proceso, seguida por otra"

etapa desamortizadora durante la guerra de la Independencia

donde, tanto las Cortes de Cádiz, como José Bonaparte,

iniciaron sus propias desamortizaciones . Así, la de

Mendizábal no fue sino una de ellas, completada durante el

bienio progresista de 1854-1856 . Después de él y en lo

sucesivo todos los ministros que ostentaron la cartera de

Hacienda -Pita Pizarro, José María Pérez, Seijas, Mon,

Vigil de Duiñones, Ferraz, Domingo Jiménez, Primo de Rivera,

San Millán, Santillán, Secades, Fernández Gamboa, Ferrer y

Calatrava- impulsaron la desamortizaci6n, procurando que las

ventas aumentaran, aumentando los recursos para paliar el

deplorable y creciente estado de ruina de la Hacienda

Nacional .

De esta forma, mediante la publicación del Real

Decreto de 19 de febrero de 1036, da comienzo la conocida

desamortización de Mendizábal . En aquél se describe con

toda claridad el objetivo de la medida : expropiar y vender,

una vez declarados bienes nacionales, según el ejemplo de la

revoluci6n francesa y las anteriores experiencias
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desamortizadoras en España, los pertenecientes a las órdenes

religiosas, en pública subasta, al tiempo que daba

oportunidad a la clase privilegiada para que pudiera solicitar

subastas de forma inmediata . El pago del remate se haría por

títulos de la deuda nacional o en dinero en efectivo, del

cual una quinta parte se pagaría antes de conceder la

escritura y el resto, si se hacia en títulos de la deuda, se

podía pagar en ocho años, y en dieciseis si era dinero en

efectivo . La finca permanecía hipotecada mientras se pagaban

las cuatro quintas partes resultantes (82) .

El real decreto se completó con el Decreto de

E: : cl austración de 8 de marzo de 18=6, por el que se

suprimían todas las órdenes religiosas y sus dependencias :

1 .94(1 conventos se cerraban y quedaban exclaustrados casi

214 .C)()(-) religiosos varones ;

	

1 a

	

medida

	

afectó

	

menos

	

a

	

las

monjas, de las que en 18;6 e ;:istian 15 .1?U en unos 7c"_!i>

conventos, que podían seguir abiertos si contaban con un

mínimo de veinte religiosas . Este decreto quedó amplió con

el de ^9 de julio de 18-7, para la supresión del diezmo y la

de=amorti , aci6n de los bienes de los obispados y el clero

secular .

En el decreto inicial se revela que el primer

objetivo de la desamortizaci6n era la reducción a limites

tolerables de la Deuda F'ública, agravada por el tremendo

coste de la guerra carlista . La desamorti--aci6n reconocía
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también un objetivo político : crear una copiosa familia de

propietarios cuyos goces y cuya e::istencia se apoyase

principalmente en el triunfo completo y permanente del

régimen liberal .

La ejecución de los proyectos y leyes de Mendizábal

continuó hasta que fue frenada en 184:' por los moderados,

tras un recrudecimiento durante la regencia de Espartero, a

partir de 1841, siendo entonces ministro de Hacienda, don

Pedro Surrá y Rull . En efecto, por la ley de -2 de septiembre

de 1841, dada por el General Espartero, pasan a ser Bienes

Nacionales, ya no sólo las riquezas del clero regular, sino

también las del clero secular . Ahora, el remate se haría en

su 9!)X de los pagos con títulos de la deuda . Este proceso de

desamortización elcesiástica, según los autores

consultados, parece tener su tope en el aZo 1844 .

No fue ésta, sin embargo, la última

desamortización del siglo XIX . Así, la medida política más

importante del seáundo bienio progresista fue la ley de 1 de

mayo de 18I-JI, conocida por el ministro de Hacienda que la

introdujo, la desamortización de Madoc . Si la de Mendicábal

fue primordialmente eclesiástica, ésta fue una

desamortiZaci6n total, que declaraba en situación de venta

todos los bienes rústicos y urbanos, censos y foros propiedad

del Estado, del clero y cualesquiera otras manos muertas . El

objeto principal

	

de esta desamortización

	

serán

	

1 os

	

bienes
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del clero secular y los bienes municipales de propios V

comunes . Ahora, los objetivos del Gobierno son la llamada de

capitales extranjeros y la necesidad de emprender obras

públicas, junto a las consabidas de afianzar el régimen

mediante la adhesión de una nueva clase de propietarios, y

enjugar la deuda pública . La consecuencia más importante de

esta medida fue la ruina de los Ayuntamientos .

Ya apuntamos antes que el proceso desamortizador de

bienes eclesiástico en Alcoi tuvo escasa relevancia .

Sebastián de Milano, en el año lesa, cuando describe la

ciudad habla de la existencia en ella de una parroquia -la de

Santa María-, dos conventos de frailes -el,de San Aguatin y

el de San Francisco-, uno de monjas -Agustinas Descalzas-, un

hospital y tres ermitas -San Jorge, San Miguel y Virgen de los

Desamparados- (8_) . De todos ellos, tan sólo los conventos de

San Agustín y de San Francisco fueron desamortizados y sus

dependencias reutilizadas con fines muy diversos .

El convento de San Agustín, antiguo palacio-

fortaleza de la familia de los Lauria, Señores de Alcoi y

segundo castillo medieval de la Villa, ocupó en su

fundación, en el aZo 1336, el perimetro que hoy ocupan las

Casas Consistoriales y edificios anexos, en la Plaza de

España, entre las calles de San Lorenzo, Mosén Torregrosa y

de 1'Escola . Por sucesivas concesiones al poder municipal, en

el siglo XIX sólo ocupaba la parte norte de la citada

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



s~-

49

lllpli :~~~lil

- .

	

>' - r., .s. .

de

	

arIt2.gcro clarlstr - c~
drl

	

C:onverctc_)

	

de

	

Sc-xn

	

Agu5t i n ,

	

hoy

	

convert i d~,

	

en
( .le. , pla ce interior porticada, de.

E` s 'I'.

	

1

	

n

	

n E-nC: .1

	

n c7: i r' rJ .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



manzana, junto con una plaza interior porticada, antiguo

claustro y hoy bello ejemplo de placa mayor neoclásica,

recuperados buena parte de los arcos y soportales que la

componen . Los Selores de Alcoi dotaron a la Santa Casa de

muchas propiedades ane::as al antiguo castillo y al convento,

sobre todo en tierras y heredades, sitas en su mayor parte al

Sur del convento . Sin embargo, todas estas propiedades fueron

vendidas al Ayuntamiento a mediados del siglo XVI, e;;actamente

en el año 1515 (B4), haciendo desapropio de las heredades

anexas que poseía, como eran las del Olivar, Bi?t_rar- y

Olmar, terrenos que, como se vio, fueron destinados a la

construcción del Raval Nou, o Arrabalet de Sant Agu_ti al

Sur del espacio habitado, entre las actuales calles de San

Nicolás y San Francisco . De igual modo, el llano de San

Agustín, terreno situado frente al convento, se convertiría,

ya en el siglo XVIII, y una vez urbanizado su entorno, en una

de las plazas más importantes de la Villa y que hoy

constituye el punto central de la ciudad, la plaza del

Ayuntamiento o plaza de España .

El actual convento de San Mauro y San Francisco,

reconstruido en el ayo 194(), se sitúa sobre el solar que

ocupó el antiguo, en la plaza de Ramón y Cajal, al Sur de la

ciudad, entre las calles de San Nicolás y San Mateo . Su

construcción se debió al agradecimiento que el pueblo de

Alcoi mostró por la protección dada a la ciudad durante el

terremoto de 16-2C! . Este fue el lugar elegido para la
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construcción de una ermita a San Mauro, terminándose las

obras en el año 16?? (85) . En el transcurso del siglo XVIII, y

tras ser destruido el convento de los Padres Franciscanos,

situado en la calle de Santa Isabel, durante la guerra de

Sucesión, la ermita seria compartida por ambas órdenes,

reestructurando el edificio y ampliándolo al aprovechar las

casas contiguas, heredad de Felipe Sans, finalizadas las obras

en 174<_r de lo que se conocerá desde entonces como iglesia de

San Mauro y San Francisco .

La urden franciscana estuvo en este lugar Kasta que

debió abandonarló en el siglo XIX, a consecuencia de la

política de reducción de conventos del gobierno liberal, no

volviéndose a instalar en Alcoi hasta un siglo después y ya

en la calle San Vicente, paradójicamente, cerca de la antigua

Foya del Parahi_, emplazamiento del convento que fue

destruido durante la guerra de Sucesión .

Si el convento de San Agustín poseía grandes

extensiones de terreno en propiedad, utilizadas después para

emplazar el nuevo raval, el convento de San Mauro y San

Francisco poseía asimismo una porción de terreno, menos

extenso que el anterior, también al Sur del mismo, entre las

calles de San Nicolas, el Cami y San Mateo, que constituía

el huerto de los Padres Franciscanos y que hoy acoge un parque

público conocido como la Glorieta . Este huerto estuvo a

punto de ser parcelado y destinado a solar edificable,
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después de la desamortización, ante la perentoria necesidad

de nuevas viviendas .

El estado de conservación del Convento de San

Agustin a comienzos del siglo XIX era deplorable, casi en

ruinas a consecuencia del ataque de las tropas francesas

durante la guerra de la Independencia . En 1822, por R .O . de 20

de octubre, S .M . concede al Ayuntamiento el edificio para ser

destinado a Cuartel de la Milicia Nacional activa y

caballería, en contestación a una solicitud presentada por

el gobierno municipal en tal sentido (86) . Para acondicionar

el convento a las nuevas necesidades, comenzaron las obras de

reparación del edificio en ese mismo año . Incluso a finarles

del mismo se solicitó permiso para la utilización de " . . .la

parte del edificio del suprimido Convento de San Agustin que

nó se emplee, en casa de Beneficiencia", aunque la petición

fue desestimada (87) . Incluso albergaría, hasta le2 , las

cárceles públicas, trasladadas después al lugar que

ocupaban antes, en los bajos del antiguo Ayuntamiento, en la

pl aleta

	

de

	

Le=

	

Car t=

	

(88) .

El estado de ruina del convento se fue haciendo cada

ve- más patente, por los sucesivos y variados usos a los que

fue destinado, arrendado incluso como casas de habitación a

particulares (89), hecho que viene a corroborar una vez más

el sempiterno problema de la ciudad de Alcor en estos años, la

extraordinaria carencia de viviendas .
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Por otra parte, como se indicó, el gobierno

municipal se apropió del huerto del Convento de San

Francisco, acordando " . . .que la comision de Policía pase al

sitio del huerto de san Francisco y delineando su terreno,

manifieste al Ayuntamiento en que terminos deberan concederse

los establecimientos de casas á que esta destinado dicho

terreno" (90) . Este hecho es una clara muestra de las

pretensiones urbanísticas de la ciudad a principios de siglo,

basadas casi exclusivamente en la ocupación de cualquier

espacio no edificado en el interior del recinto murado, antes

que plantearse suprimir éste y extender la ciudad al otro

lado .

De esta forma, y antes del R .D . de 16 de septiembre

de 18'6, con el que se iniciaba la desamortización de

Mendizábal, en 1835 fueron suprimidos ambos conventos, si

bien " . . .el Ayuntamiento de aquella época considerando que

sus dos Iglesias eran absolutamente necesarias para el pasto

espiritual de ésta numerosa, religiosa á la par que liberal

Poblacion, dispuso que continuasen abiertas, encargando su

cuidado á los mismos exclaustrados . . ." (91) . Por fin, según

R .O . de 19 de marzo de 1637, se concede al Ayuntamiento de

Alcoi la posesión de los conventos de San Agustin y San

Francisco, "para objetos de conocida utilidad pública" . Por

esta concesión, el Ayuntamiento se comprometía a establecer

en ellos las Casas Consistoriales, los cuarteles y escuelas

públicas, así como la construcción en uno de ellos de un
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teatro -todo lo cual fue llevado a efecto en anos sucesivos-,

además de comprometerse a retirar de las fachadas exteriores

de los edificios enajenados todo cuanto pudiera recordar el

destino que habla tenido (92) . El informe presentado por el

Arquitecto y el Maestro de Obras municipales para la tasación

de ambos conventos concedía al de San Agustin un solar de

78 .5,:4 palmos cuadrados y una altura de 51 palmos, con un

valor de 515 .656 rs . vn ., mientras que el de San Francisco,

con un solar de 19 .530 palmos cuadrados y una altura de 6Cr

palmos, se tasó en 289 .384 rs . vn . (9:') . Al alo siguiente, el

convento de San Agustín fue destinado también para lonja y

mercado de granos -almudín- .

Ambos conventos fueron vendidos por la Nación al

Ayuntamiento de Alcoi por el comisionado principal de

arbitrios de amortización de la provincia de Alicante, según

escritura otorgada en Alicante el ` 0 de mayo de 1941 ante el

notario don José Cirer y Palou . Si bien en anos posteriores

ambos conventos fueron utilizados indistintamente para ofrecer

el culto y para otras tantas ocupaciones diversas, en 1644, el

gobierno municipal solicita a los ministros de Hacienda,

Gobernación y Gracia y Justicia que S .M . se sirva conceder

ambos conventos

" . . .para poder ser destinados desde luego á casas
consistoriales, archivo y secretaria de las
mismas, á salas de audiencia para despacho de los
Ss . alcaldes, á cárceles públicas donde puedan
distinguirse los detenidos de los presos, á
audiencia para el Juzgado de primera instancia, á
escuelas públicas y á otros objetos de conocida
utilidad y de que carece actualmente esta ciudad,
de cuenta en la provincia por su industria y su
riqueza . . .'' (911-) .
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En relación con ello, según acuerdo de 22 de enero

de 1845, el Convento de San Agustín fue destinado a " . . .casas

consistoriales con archivo, secretaria de las mismas y

despacho de los SS . alcaldes ; una escuela de instruccion

primaria superior, dos elementales y una enseñanza de niñas,

cada una de ellas capa de doscientos alumnos . . .", mientras

que el de San Francisco lo fue para " . . .el almudin para la

venta de granos, una escuela de párvulos, dos de instruccion

primaria elemental, una de Gramática latina y una enseñanza

de niñas, capaces tambien cada una del mismo número de

alumnos ; cárceles, públicas para el partido, con casa de su

Jucgado : quedando aparte las iglesias con sus actuales

sacristías, y asimismo el espacio á área que pudiera

enajenarse á particulares . . ." (95) . No obstante, ambas

iglesias siguieron estando dedicadas al culto católico,

según acuerdos municipales de 2.? de octubre de 1845 y 22 de

enero de 1844, por los que el Ayuntamiento accedía a ello

reservándose el derecho de propiedad que le correspondía

como comprador de ambos conventos, reserva que por el segundo

de los acuerdos citados se aclaró en el sentido de que el

derecho de propiedad debía de entenderse de patronato y"

protección y que no se destinarla la iglesia a usos

profanos, para evitar que "en lo venidero, pudiera el Estado

disponer de ella", a no ser que por órdenes superiores y

generales así se dispusiese .
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De esta forma, no la iglesia propiamente dicha, pero

sí todas las demás dependencias del Convento de San

Agustín,

	

fueron

	

parceladas

	

en

	

so1ar?s

	

para

	

edificios

	

y

vendidas en pública subasta . En este sentido y con el objeto

de conocer el destino asignado en un primer momento a estos

conventos, podriámos tomar como referencia el Diccionario de

Madoz, contemporáneo d2 la etapa que estamos describiendo : en

bl se menciona la e ;cistencia de una parroquia dedicada a la

Virgen del Patrocinio, construida en el a�o 1740, con un cura

párroco, dos vicarios y 1- beneficiados ; junto a ésta,

" . . .al tiempo de la supresíon e ;:istian dos
conventos, uno de la órden de recoletos de San
Francisco, fundado en 1740 á espensas de la
ciudad, y en terreno propio de particulares, que lo
cedieron para este objeto sin retribución alguna,
con S religiosos ( . . .) ; y el otro del orden de
San Agustin, fundado en 129() ( . . .), con 17
individuos ; ambos edificios fueron comprados por la
ciudad, y el de San Francisco destinado para
cárcel . En cada uno de los conventos estuvo una
escuela de párvulos, hallándose en el de San
Agustin, cuya iglesia se abrió en 1844 á espensas
de algunos devotos, la sala consistorial, las
oficinas de ayuntamiento y el pósito 6 granero
público ; en parte del mismo convento se construyó
pocos aÍos há el teatro ( . . .) . Hay también en la
poblacion otro convento de religiosas agustinas
descalzas, bajo la advocacion del Santo Sepulcro,
fundado en 1596 ( . . .)" (96) .

226

Posteriormente, y con el objeto también de ilustrar

sobre los diversos usos que ambos conventos tuvieron desde su

desamorti-zación, en el año 1665 fueron inscritas en el

registro del Ayuntamiento las fincas siguientes -recordemos

que el primitivo convento de San Agustín comprendía la

manzana situada entre la plaza de España, calle San Lorenzo,
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Mosén Torregrosa y 1'Escola, mientras que el de San Francisco

se hallaba entre las calles de San Nicolás y de San Mateo- :

"a) La Casa Consistorial, el Teatro público situado en la

plazuela del Carmen -actual Teatro Principal-, un edificio que

comprende dos escuelas públicas en la calle del Vall -Mosén

Torregrosa-, la oficina municipal del Repeso, la PescadeCia

pública y un solar de la calle del Vall .

b) Un edificio destinado a Escuela de Párvulos, situado

en la calle de San Mateo, la Casa-Abadía de la Iglesia

Parroquial de San Mauro y San Francisco, ?.a Casa-Audiencia del

Juzgado de primera instancia y las Cárceles Públicas ."

Asimismo, en este registro se señala que las fincas

agrupadas en el apartado a) forman parte de la zona ocupada

por el convento de San Agustín y que las agrupadas bajo la

letra b) lo son del convento de San Mauro y San Francisco

(97) .

El estado de conservación de ambos edificios, en

especial el del Convento de San Agustin, fue deteriorándose

en lo que restaba de siglo, como lo demuestra un informe

municipal presentado en 19oj, que concluye diciendo que

mientras permanezca el estado actual de las obras de fábrica

que integran la construcción de la iglesia, no era

conveniente que permaneciese abierta al público, por lo que

días después era cerrada al culto público (98) .
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De cualquier modo, el convento de San Agustin,

cercano a sus 600 años de existencia, tenia los días

contados . Durante la República, a comienzos de la década de

los años 1910, el Ayuntamiento contempló la "necesidad de

construir ( . . .) uno o varios locales adecuados para instalar

el mercado de abastos ( . . .) . El hecho de que los mercados se

celebren en Alcoy en la Plaza principal de la poblacion, en

las mismas condiciones que en el mas miserable zoco rifeño, es

sensible y deprimente ( . . .) . Por ello teniendo en cuenta ser

de propiedad del Ayuntamiento la Iglesia de San Agustín,

propone se construya un mercado único en el lugar en que ella

está emplazada . . ." . Si bien este acuerda no estuvo exento de

opiniones contrarias, apoyadas sobre todo en el valor

histórico del edificio -nunca religioso-, fue votado y

aprobado por 20 votos favorables contra 4 (99) .

Ambos conventos fueron finalmente demolidos durante

la contienda civil, y si bien el de San Mauro y San Francisco

fue reconstruido en 1940 -de menores proporciones, pues parte

del solar fue destinado a mercado de abastos-, el solar del de

San Agustín fue ocupado por diversos edificios públicos que

perduran en la actualidad .

A la vista de lo expuesto hasta aqui, puede

concluirse que el proceso desamortizador en Alcoi no se

asemeja totalmente a otros ejemplos estudiados de la

geografía espaiola, pues al reducido número de conventos y
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edificios religiosos desamortizados, sólo dos, se une el que

pasasen, no a manos de la burguesía local, sino a las del

propio Ayuntamiento, que en vez de parcelar y vender- los

solares nuevamente a particulares, los destinó en su mayor-

parte a edificios y organismos públicos, como a dependencias

del mismo Ayuntamiento, a escuelas, cárceles, juzgado o

mercado, y sólo una reducida porción de los solares fueron

vendidos en distintas épocas y destinados a la construcción

de edificios, hecho que por otra parte hubiese sido el más

lógico, dada la extrema escasez de viviendas que padecía la

ciudad, y que hubiera reportado sin duda ingresos económicos

considerables . También habría que agradecer al gobierno

municipal que finalmente no parcelase los terrenos del huerto

de los Padres Franciscanos y permaneciese como parque público

hasta la actualidad, una de las contadas zonas verdes

interiores que hoy existen . No supuso, por- tanto, este proceso

desamortizador, una especial mutación en el paisaje y

parcelario urbano, al tratarse de actuaciones escasas y muy

puntuales, derivado en buena medida de las exiguas posesiones

de estos conventos, sucesivamente recortadas por donaciones o

ventas al poder municipal a lo largo de cientos de años .
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4 .2 .5 . El abastecimiento de aguas potables

a la ciudad

El abastecimiento de aguas potables a las ciudades

es, ciertamente, uno de los principales factores que influyen

de manera directa en el crecimiento económico y social de las

'mismas . No en vano, el progresivo desarrollo, tanto espacial

como poblacional, de los entes urbanos viene determinado por

las disponibilidades hídricas de cada momento . Así también,

su desarrollo industrial necesita de abundantes débitos,

aprovechados, bien en el proceso de fabricación, bien como

canal de evacuación de residuos o, incluso, como en el caso

de álcoi, como generador de fuerza motriz, por lo menos hasta

el siglo XIX . Obviamente, el agua para riego es el tercer

destino de las disponibilidades de agua de una comunidad, en

ocasiones el más importante, aunque no es este el caso que

nos ocupa .

La utilización industrial de las aguas de los ríos

que bordean la ciudad de Alcoy es conocida y documentada ya

desde el siglo XVII, aprovechada sobre todo en molinos

harineros, batanes, fábricas textiles y papeleras, que se

prodigaron por sus márgenes, algunos de los cuales, bien que

renovados, perduran en la actualidad, en evidente anacronia

con las actuales condiciones industriales .
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El otro aspecto, el del abastecimiento de aguas para

consumo humano, fue motivo de preocupación de las distintas

Corporaciones municipales ya desde el siglo XV . Los habitantes

de la ciudad vienen consumiendo las aguas desde entonces, en

especial del manantial denominado del Molinar, que da nombre

al río -topónimo que alude claramente a su aprovechamiento

industrial- y que bordea la ciudad por levante, con dirección

S-N . Este manantial aparece ya nombrado en 1414 (100) y ya en

1421 se concibe la idea de la conducción de sus aguas hasta

A propio casco urbano . Junto a Él, otro manantial surtía

intonces de agua potable a la población, el de erg Sarberá,

:uyo nacimiento esta situado en la partida de 1e_ Ombrie=,

al SW de la ciudad . a l pie de la loma denominada 1'Ull del

loro .

Las primeras obras de conducción de las aguas desde

los manantiales a la ciudad datan de 1540, cuando a base de

alcavone_, son conducidas las del Molinar hasta la plaza de

San Agustín, a costas de un particular, Melchor Llopis (101) .

Este manantial va a constituirse en el principal suministro de

aguas potables de la ciudad desde entonces y prácticamente el

único hasta bien entrado el siglo XIX, en que el progresivo

crecimiento urbano y el aumento demográfico consiguiente

exigirán el alumbramiento de nuevos manantiales y, sobre

todo, la conducción de sus aguas a la ciudad para el

abastecimiento humano .
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De

	

los

	

antiguos

	

a1cai " one--1- ,

	

especie

	

de

	

zanjas,

cerradas o al aire libre, en especial desde el siglo XVII, se

pasó a la conducción de las aguas a través de canales

cerrados -éaduf_-, bien de piedra o incluso de cerámica .

Estos, desde el manantial del Molinar, entraban por la parte

alta de la ciudad, al sur, hasta un partidor, situado

apro,imadamente en la actual confluencia de las calles de San

Vicente y Santa Isabel, a partir del cual las aguas se

distribuían ; de un lado, las destinadas a riego y, de otro,

las utilizadas para consumo humano . Estas eran nuevamente

distribuidas por numerosos canales que, al principio por- las

calles de mayor importancia, conducían las aguas a las

fuentes públicas, situadas normalmente en plazas, plazuelas o

en la intersección de dos calles importantes . Cuando desde

mediados del siglo XVIII comenzó a solicitarse la

construcción de fuentes privadas, estas conducciones

principales fueron ramificándose a la par de aquellas

peticiones . Discurrían, así, por la calle de San Nicolás,

San f=rancisco, Venerable hidaura, plaza de San Agustín, calle

Mayor, etc . El partidor fue reconstruido en 1848, sufragado,

al igual que cualquier conducción, encañada u obra de

conservación, por- los propios interesados . El partidor

dividía los caudales de agua en la siguiente proporción :

divididas en nueve partes, tomando una para el consumo de la

población, dos para el riego y las seis restantes para dar

movimiento a las máquinas de las distintas fábricas (1i>2> .
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Las peticiones de construcción, tanto de fuentes

públicas como privadas, se multiplicaron de forma

extraordinaria en estos primeros años, contabilizándose, ya

en 184?, 16 fuentes vivas particulares y 150 fuentes

particulares cerradas con llave . En cuanto a las fuentes

públicas, existían 18 fuentes vivas con 27 caños y 7 fuentes

cerradas con 7 caños (103) . De esta forma, se llegaron a

registrar un total de 2=0 solicitudes de apertura de fuentes

particulares cerradas, entre 1844 y 1869 (104) .

Las solicitudes de apertura de fuentes por los

vecinos de los distintos barrios de la ciudad comenzaba por

las de carácter- público y, normalmente, sólo cuando ya

existía alguna de este tipo, eran demandadas, posteriormente,

las fuentes privadas . Los costes, tanto de conducciones., como

de construcción de la propia fuente privada, estaban a cargo

de los propios interesados, que, además, satisfacían una

cantidad estipulada en concepto de derecho a abastecerse de

las aguas .

	

En ocasiones, eran particulares

	

1 os

	

que

	

corr-ian

con los gastos de la construcción de alguna fuente pública,

beneficiándose por ello con las aguas sobrantes de la misma,

utilizadas casi siempre como energía para sus industrias y

talleres .

Tanto las fuentes públicas como las privadas solían

ser, bien vivas, esto es, de caudal continuo, bien cerradas,

con llave, que, finalmente, fueron las adoptadas en todos los
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casos al crecer el número de concesiones, por el notable

ahorro en el volumen de agua utilizada . Por otra parte, se

adoptaron dos modalidades constructivas, las fuentes

típicamente alcoyanas, con taza y generalmente semiempotradas

en la pared, o bien, y sobre todo desde mediados de los aios

1860, los llamados "caños de vecindad", fuentes aisladas, de

reducidas dimensiones (vid . dibujo), construidas la - mayoría

en hierro fundido y cerradas con llave de presión, utilizadas

como medida transitoria para el abastecimiento de una

determinada zona de la ciudad, hasta la definitiva

construcción de una fuente de taza . A partir de entonces, las

conducciones que hasta ese momento estaban siendo construidas

en piedra o en cerámica en algún caso, fueron

sustituyéndose por otras de plomo, en especial a partir de

1271, cuando se construya la nueva red de abastecimiento de

aguas potables de toda la ciudad .

La construcción de esta nueva red vino motivada, de

un lado, por la general obsolescencia de las antiguas

conducciones y porque éstas formaban una red intermitente,

hecha a retazos, origen de multitud de problemas de

interferencias en el suministro y continuas filtraciones por

la deficiencia en el ensamblaje de las distintas arterias . De

otro lado, con la construcción de esta nueva red se

pretendió dotar de agua potable a los barrios extramuros, que

crecían continuamente en población y se encontraban, la

mayoría de ellos, sin posibilidad de abastecimiento, cuyos
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vecinos estaban obligados a recorrer largos trayectos hasta

las fuentes existentes en otras zonas del casco urbano . En

este estado se encontraron durante mucho tiempo barrios corno

el del Tossal, el de Caramanchel, o los de Santa Elena y de

San Sebastián .

El proyecto fue presentado á la Diputación

Frovincial el 20 de junio de 1970, quien lo aprobó el °i de

agosto del mismo año (105) . Las obra= comenzaron en noviembre

y fueron terminadas justo doce meses después, en noviembre de

1871 . Estas preveían la construcción, además de la red de

distribución, de un depósito de aguas, que fue situado " . . .

á la salida de la antigua puerta de Alicante . . .", próximo al

primitivo partidor, en la confluencia de las actuales calles

de San Vicente y de Santa Isabel .

En ocasiones puede seguirse perfectamente el proceso

de extensión de la superficie edificada y de su ocupación

demográfica, atendiendo a las solicitudes de instalación,

primero de fuentes públicas y, luego, privadas, en

determinadas zonas de la ciudad, y el total aproximado de

habitantes de aquéllas por el número de peticiones . Este es

el caso de Alcoi . Ya desde mediados del. siglo XVIII, cualquier

nueva expansión del recinto edificado se evidenciaba

claramente por ir acompasada de las correspondientes

solicitudes de construcción de sendas fuentes para el

abastecimiento de agua potable a aquel sector . Además, muchas
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de estas peticiones iban junto a informes donde se detallaba

la localización de la zona pertinente en el contexto urbano,

su extensión y el número de vecinos aproximado que la

habitaba . As¡, por ejemplo, en 1748, con la formación del

barrio de las Casas Nuevas, a la salida del portal de San

Nicolás, frente al Convento de San Francisco, se solicita la

creación de una fuente pública en aquel lugar, al

" . . .considerarse por muy conveniente, el que se
haga nueva fuente en el paraje referido por el
mucho ensanche que ha tenido la Villa por aquella
parte, por haverse edificado mas de G!uarenta Casas
desde donde comprenhendia el Portal de San Nicolás
hasta lo ultimo de las Casas Nuevas que en dicho
sitio se han edificado . . . "

	

(106) .

Ya en el siglo XIX, estas peticiones se 1ocali--ar1

preferentemente en los barrios extramuros que el desarrollo

espacial de la ciudad va creando, en especial sobre los

principales caminos que daban entrada y salida a la misma . En

el camino de Madrid y huertas de la partida del Pla, al Oeste

del recinto edificado, va desarrollándose el arrabal de Santa

Elena, que se continuará, atravesando el puente de Cristina,

por el barrio llamado del Puente y, tras él, el de San

Sebastián, sobre las actuales calles de Oliver y Alzamora,

desarrollado espacialmente a raíz de la construcción de la

carretera

	

Alicante-Xáti va .

	

Estudiando

	

el

	

número

	

de

solicitudes, se observa nítidamente el progresivo aumento de

éstas para el arrabal de Santa Elena a partir de los ateos

186(--), cuando las tierras sobre las que se construye el barrio

se parcelan totalmente y se acelera el ritmo constructivo de
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SUS edificios . Las peticiones se hacen, no sólo para dotar de

agua a la poblacibn residente, sino también a las

industrias, en especial a talleres y fundiciones allí

ubicados en número elevado ; así se colige de un informe

presentado por sus vecinos en 1871 para la construcción de

abrevaderos y caños de vecindad :

"Los que suscriben vecinos de la calle de Santa
Elena y de sus travesías, careciendo de una fuente
pública dentro de la misma calle, que por su mucha
e>;tencion lo reclama y ocupando la referida un
vecindario bastante crecido y en donde hay algunos
Talleres de mucha afluencia de operarios, creen de
justicia el planteamiento de una fuente pública
para el cotidiano servicio de tan numeroso
vecindario . . .'' (1()7) .
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Asi pues, a la salida del puente de Cristina, desde

mediados de siglo fueron creándose dos nuevos barrios, uno,

que recibía el nombre del Arrabal del puente, y otro, de San

Sebastián . En el primero de ellos fue construida una fuente

pública en 1845 . La fuente para el barrio de San Sebastián

se solicitó por VEZ primera en 1867, en atención

creciente número de edificios construidos en la zona y el

número de vecinos que los habitaban :

"Los que suscriben, propietarios y vecinos del
barrio de santa Elena y de las casas situadas al
otro lado del puente Cristina -barrio de San
Sebastián - á V .S . atentamente dicen : que el
considerable aumento que ha adquirido aquella parte
de la poblacion desde hace algunos años, y el
crecimiento progresivo que en el día se nota y que
forzosamente ha de continuar por ser aquel el
mejor y casi el único de los puntos por donde
nuestra ciudad es capaz de nuevas edificaciones,
hace que los suplicantes hayan pensado mas de una
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FIG . 14 : Proyecto de construcción de una
fuente pública para la Plaza de San Francisco,
1866, que finalmente no llegó a construirse,
A.M .A .
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vez el solicitar de V.S . que los servicios de
policía urbana se atendiesen en aquel barrio como
acertadamente lo estan en el centro de la poblacion
( . . .) .

( . . .) En la actualidad son muchísimos ya los
habitantes que allí viven, las magnificas casas
construidas han hecho 'de aquella la parte mas
hermosa de esta Ciudad ( . . .), los esponentes se
atreven á solicitar de V .S . la construccion de una
fuente pública que es ya al presente de todo punto
necesaria . . ." (108) .

Sin embargo, la fuente pública deseada no será

construida hasta 1878, a pesar de su evidente necesidad .

Otro de los puntos donde, en especial a partir de

1865, comienzan a ser más numerosas las solicitudes de

fuentes públicas y privadas, es la zona del "trayecto de

prolongación de la Casablanca", lugar que, junto al del Pla

antes mencionado, será el que localice asimismo el mayor

número de solicitudes de edificación en estos ayos de la

dócada de 1860 .

Al barrio del Tossal, surgido a la salida del puente

de Penáguila, en las márgenes del río Molinar y de

composición cualitativamente fabril, no llegaron las

conducciones de agua potable hasta los aios 1070, a raíz del

plan general de dotación de aguas a toda la ciudad :

"Los que suscriben, vecinos de esta Ciudad,
habitantes en el barrio del Tosal, situado a
estramuros de la misma, á V .S . respetuosamente
dicen : Que la expresada parte de poblacion cuyo
número de habitantes va en aumento cada día tanto
por las edificaciones que en ella tienen lugar,
como por constituir uno de los puntos donde mas
centralizada está la industria, carece de una
fuente pública . . ." (109) .
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Sin embargo, esta fuente no llegara hasta 1875,

cuando, por medio de una tubería de hierro, se enlace la

canalización de la calle de San Antonio, a lo largo de 361 m,

con la calle del Tossal .

El último barrio al que llegarán las conducciones

de agua potable de la ciudad en este siglo será el de

Caramanchel, situado en el antiguo camino a Valencia, en lugar

próximo a la carretera en construcción de Alicante a

Xátiva . Ya en 18E1 los vecinos de aquella partida se

comprometieron a costear la construcción de una fuente

pública, la zanja de conducción y demás obras necesarias, a

cambio de que el Ayuntamiento accediera a derivar caudales

para el abastecimiento de aquella zona ; sin embargo, el

Ayuntamiento se opuso en un principio a causa de " . . .la

consideración de que el caserío de Caramanchel por su

separacion del casco de la poblacion y por su caracter de

partida rural no puede equipararse para el servicio y

establecimiento de aguas potables con los arrabales del Tosal

y Tintes como los esponentes pretenden . . ." (110) . Como en la

mayoría de los casos citados, desde la solicitud al comienzo

real de las obras pasaron varios aios ; en éste, no será sino

hasta 1895 cuando por fin se concluya la construcción

efectiva de la red de conducciones de agua potable para el

citado barrio .
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(1) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1753-1761, acta de 30 -VIII - 1757 .

(2) A .M .A ., doc . cit . idem, acta de 15-I-1759 .

(?) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1799-1803, acta de 7-XII-1801 .

(4) A.M .A ., Libro de Propios, 1790, acta de 3-X-1790) .

(5) A.M .A ., Libro de Cabildos, 1808-1811, acta de 20-X-180)8 .

(6) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1777-1780, acta de 16-V-178(? .

('7) A .M .A ., Libro de Cabildos, 1785-1788, acta de 12-VIII-1785 .

(6) RAi,1OS HIDALvü, Antonio, Evolución urbana de Alicante,

Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, =2=

PP ., cf . p . 141 .

('?) MADOZ, Pascual, Diccionario Geografico-Estadístico de

Espaí2:.a y su=, posesiones en ultramar, 1846-1850, Madrid, 16

vol ., cf . vol . I, p . 471 .

(10) A.M .A ., Puente Cristina, 1828-1836, instancia de

'8-1 11 -1826 .

(11) A .M .A ., doc . cit . iderri, acta de la "Junta directiva. d e las

obras publicas" de Alcoi, cíe 2'6-IV-1828 .

(1"?) A .M .A ., Puentes, 1737-1934, reseña de la colocación de la

primera piedi-a del puente de María Cristina, 182= ;

	

cit .

también por- CORTES MIRALLES, José, Crecimiento urbano de

Alcoy en el siglo XIX, Excmo . Ayuntamiento de Alcoi, 1976,

26(? pp., c+- pp . 115 y 116 .

(1=) A.M .A ., Puente Cristina, 1828-1836, informe del Arquitecto

de la. Real Academia de san Carlos de Valencia, don Juan

Carbonell, presentado al Ayuntamiento de Alcoi en 4-VII-1628 .
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(14) A.M .R ., doc . cit . idem, informe de 4-VII-1828 .

(15) A .M .A ., doc . cit . idem, cabildo de 1=-XII-18'5 .

(16) A.M .A ., doc . cit . ídem, informe del Arquitecto . . .

(17) A.M .A ., doc . cit . ídem, informe del Arquitecto . . .

(18) A.M .A ., doc . cit . idem, informe del Arquitecto . . ., en

1-VIII-1829 .

- (19) A .M .A ., doc . cit . idem, despacho de 1-III-1630 .

(20) A.M .A ., doc . cit . idem, acta municipal de 12'-III-18_; 5 .

(21) CORTES MIRALLES, J ., op . cit . en nota 12, cf . p . 12=.

(2<'_) A .M .A ., Boletin Oficial de la Provincia de Alicante,

núm . 47, de 19 de abril de 1846 .

(21) A .M .A ., doy= . cit . idem .

Caminos,

	

1772-1880,

	

informe

	

de

	

l a

	

Comisión

	

de

Caminos del

	

Distrito de Al coi ,

	

de 22-IX-1.846 .

(25) A .M .A ., doc . cit . idem .

(2b) A .M .A ., doc . cit . idem .

(27) A .M .A ., doc . cit . idem, informe sobre los caminos vecinales

que salen de Alcoi, por el Arquitecto don Francisco

Carbonell, de 2-VI-1849 .

(2B) A .M .A ., doc . cit . idem, informe de la Comisión . . .

(29)

	

doc . cit . idem, informe sobre los caminos . . .

(Yii) A .M .Fi ., doc . cit . idem, oficio dirigido al Sr . Gobernador de

1 a Provincia por

	

el

	

Ayuntamiento de Al coi

	

en B--I--180) .

(31) A .M .A ., doc . cit . idem, oficio dirigido al Gobernador de

la Provincia por el Ayuntamiento de Alcoi en 17-111-1850 .

(=2) como ejemplo de todo lo expuesto hasta aquí, podemos

traer a colación una circular que el Ayuntamiento de
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Al coi

	

remi ti ó

	

al.

	

Gobernador

	

de

	

1 a

	

Frovi nci a

	

el.

2- -T I -186-~

	

sobre

	

el

	

parti ct-tl ar - ,

	

e::presándose

	

en

	

los

siguientes tórminos : " . . .considerando que la prestacion

personal, aceptable y aun conveniente en los pt_teb1os

agrícolas, no puede serlo en los gt_te como Alcoy dependen

casi esclusivarnente de sus industrias, por que siendo

constante y continuada la ocupacion de la clase

proletaria en las operaciones de fabricacion á gt_te está

destinada, se le obligaría á perder un jornal seguro en

todas épocas, en perjuicio tambien de las fabricas, tanto

de papel

	

como de paí~os, cuyo progresivo

	

i ncremento

	

hace

cada.

	

dia

	

mas

	

sensible

	

l a

	

falta

	

de

	

bracos

	

gt_te

	

de

	

al gt-tn

t i E>rripo se e "Jp=r- i mcr -tta ; y siendo tambien de apreciar- en

e-.te =ser¡tidc-, la inept¡tUd

	

completa

	

de

	

est(D =

	

0E)erar ios

para trab<:jc:D=_. a .ienos ~+ su

	

profesiion . . . " ;

	

A.M .A . ,

	

doc .

ci t .

	

idem,

	

sesi 6n

	

e� traordi nari a

	

del

	

Ayuntamiento

	

de

( ;) A .M .P ., doc . cit . idem, circular- núm . 128 de la Dirección

de

	

Aqr i ct-tl tara

	

al

	

Ayuntamiento

	

de

	

Alcoi ,

	

publ. i cada

	

en

	

el

B . 0 . F . A . ,

	

nt_trit .

	

T6,

	

de 25 de mamo de 1851=~ .

( :=4 de VE=RA FERRE, J .R ., La formación y situación actual de

la red de carreteras de la provincia de Alicante, Tesis

Doctoral, F-act-citad de Filosofía y Letras, Universidad de

Alicante, 1986, '2 t ., 854 f+ ., cf . pp . 1JJ y 156 .

(?5)

	

cf .

	

de VEF'P, FERRE,

	

J . R . ,

	

op .

	

cit . ,

	

pp .

	

157-159 .

(36) A .M .A ., Caminos, 1772-1880 .

(?7)

	

A.M .A .,

	

doc .

	

ci t .

	

idem,

	

informe del

	

Ayuntamiento

	

de

	

Al coi

dirigido al Gobernador de la pr- ovinci¿t el 22-II-186? .
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(38) A .M .A ., doc . cit . ídem .

(-9) A .M .A ., doc . cit . idem .

A .M .A ., doc . cit . idem, sesión del Ayuntamiento de

1()-I-1964 .

(41) de VERA FERRE, J .R ., op . cit ., pp . 2?4 y 235 .

(42) A .M .A ., Caminos, 1772-1860, circular- de 24 - IX--18 -79 .

(4-Y) RAMOS HIDALGO, A ., op . cit ., p . 141 .

(44) Gaceta de Madrid, 7-VIII-1846, cit . Por de VERA FERRE,

J .R ., op . cit ., p . 162 .

(45) de VERA FERRE, J .R ., op . cit ., pp . 161 y 162 .

(46) A .M .A ., Caminos, 1880-1935, memoria remitida por una serie

de vecinos y propietarios de la ciudad de Alcoi al

Gobernador- de l a provincia el

(47) Memoria sobre el progreso de las Obras Públicas en España

durante los años 1861, 1862 y 1863 presentada al Excma . Sr .

Ministro de Fomento por la Dirección General del Ramo,

Madrid, Imprenta Nacional, 1864, cit . Por de VERA FERRE,

J . R . ,

	

op .

	

ci t . ,

	

p .

	

16? .

(48) El Serpis, 9-V-1678, cit . por- de VERA FERRE, J .R ., op .

cit ., p . 2?1 .

(49) A .M .A ., Caminos, 1772-1880 .

(S()) A .M .A ., doc . cit . idem .

(51) A .M .A ., doc . cit . idem .

(52) GARCIA DE ENTERRIA, E . y PAREJO ALFONSO, L ., Lecciones de

Derecho Urbanístico, ed . Civitas, s .a ., Madrid, 1981, 908

pp ., cf . p . 44-

(5J.) GARCIA DE EN7ERRIA, E . y PAREJO ALFONSO, L ., op . cit .

ibidem .
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(54) Cf . DAVILA LINARES, Juan Manuel, "El Urbanismo y la ciudad

de Alcoy en el siglo XVIII", Revista de Fiestas, Alccy,

1988, pp . 15?-155 .

(55) AMA, Libros de Cabildos, 1762-1771, acta de 5-IX-176= .

(56) AMA, Libros de Cabildos, 1753-1761, acta de 26-VIII-176~~ .

(57) AA .VV ., Valladolid . Procesos y formas del crecimiento

urbano, Delegación de Valladolid del Colegio

Arquitectos de Madrid, 1976, cf . vol . I, p . 1?5 .

(58) AMA, Libros de Cabildos, 1789-1792, acta de 28-III-1789 .

(59) ABELLA, Derecho administrativo provincial y municipal,

Madrid, 1877, tomo Il, pp . f71-275, cit . en Legislación

Especial de Ensanches de Poblaciones, Centro Editorial dei

Gnngora, t"ladric:í, 1c'r->2', 2_`~1 pp-, cf . pp .

(6~?) op . cit . ídem .

(61) AMU-=1, Licencias de Obras, 1754-1870, solicitud de 4--II-1822 .

(62') (1 HULC() GIOITl(), Fernando, La destrucción del legado

urbanístico español, ed . Espasa-Calpe, Madrid, 1977, 3,89

PP-, c+- p .55 .

(6-)

	

CAh1FESINO FE-Rt"1AhiliEZ,

	

A . J . ,

	

Estructura y paisaje

	

urbano

	

de

Cáceres,

	

Colegi o Of .

	

de Ar qui tectos de E>:tremadura,

	

Deleg .

d e Cáceres, Cáceres, 1982, ?75 pp . , cf . p . ¡2CJ22 .

(64) At-W), Ordenanzas y Reglamentos, 1819-1889 .

(65) BASSOLS COMA, N . cita como primera=_ Ordenanzas municipales

en el Régimen Constitucional las de Madrid de 1847 y las de

Barcelona, de 1856 ; cf . Génesis y evolución del derecho

urbanístico español : 1812-1956, ed . Montecorvo, s .a .,

Madrid, 1f -7_, 6_.8 pp ., cf . p . 404 .
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(66) Articulo 5-2 : "Para levantar un edificio 6 para reformar su

decoración esterior deberá representar al Ayuntamiento un

alzado suscrito por un arquitecto 6 maestro de obras

aprobado ; y no podrá procederse á operacion alguna

menos que no se haya acordado lo que proceda, tanto sobre lo

dicho como sobre la demarcacion de la linea, que debes.

guardar el frente de la casa . No será permitida, por punto

gerieral,

	

deformidad alguna ni

	

falta de solidez-

	

en

	

l a f achaca

esterior ."

Articulo 5?- "Aprobado un plano por el Ayuntamiento, nadie

sin un acuerdo del mismo, podr- s: separarse del plan

presentado,

	

siendo de ello responsable

	

el

	

d i rector-	de

	

1 a

obra, aun cuando acredite haberlo así ecsijido el dueño d

la MisiT, a .",

	

Ah1r-i,

	

Ordenanzas y Reglamentos,

	

1819-1889,

	

doc .

(6 :=) SICA, Paclo, Historia del Urbanismo . El siglo XIX, 1°,

IEAL, Madrid, 11,91, 62'27 pp ., cf . p . 54 .

(68) RADIOS HIDPiLGO, Antonio, Evolución Urbana de Alicante,

Te-~- i= Doctoral, ~' t . ,

	

198

	

,

	

cf .

	

f .565 ;

	

publicada

	

cori

	

e :

MI, smo titulo,

	

op .

	

cit .

((S ) B(-íS''JElLS COMr;, t"1 . , op . cit . , pp .

(7(=» GFiF:C I A DE ENTERR I A , E . y PAREJO ALFONSO, L . , op . c i t . , p .

47 .

(71) de la CAMARA, M ., Tratado práctico de Agrimensura y

Arquitectura, Valladolid, 1871, p . 458, cit . por BASSOLS

COMA, M ., op . cit . id ., p . 1(=)1 .

(7- )

	

AMA,

	

Boletín

	

Oficial

	

de

	

la

	

Frovincia de

	

Alicante,

	

nLt(n .

5"?, de 3 de septiembre de 1846, circular- núm . SJ .
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(7=) AMA, doc . cit . ideni .

(74) FIAMOS HIDALGO, A ., tesis doctoral, op . cit ., f .569 .

(75) CORTES MIRALLES, José, Crecimiento urbano de Alcoy en el

siglo XIX, E-cmo . Ayuntamiento de Alcoi, 1976, p . 19 .

(76) AMA, Plano General, 1849 .

(77) AMA, Licencias de Obras, 1843-1859, informe de 12--VIII-

1848 .

(78) AM(I, Plano General , 1849, docurn . cit .

(79) AMA, docum . cit . iderrt .

(8(» AMA, Boletin Oficial de la Provincia de Alicante, núm .

27, de 14 de febrero de 166T .

(61) c+ . TOMt-tEy*, F ., El marco político de la Desamortización en

España, Madrid, ed . Ar- i e l , 1977, 1.722 pp . . S I MON SEGURA, F . ,

Contribución al estudio de la desamortización en España,

lfletltUto de Estudios Fiscales, Madrid, 1969, 194 pp . ; SIMON

SEGURt�i, F ., "La desamortización de Mendizábal en Madrid",

Información Comercial Española, Madrid, 1967, núm . 40'x . ;

"Desamortización y

	

morfologi a
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. Conclusiones

Desde las primeras décadas del siglo XIX Alcoi

emprenderá un conjunto de medidas que harán posible, aunque

todavía no definitivamente, el paso de un espacio urbano

añadido a un espacio urbano planeado .

Estas medidas,_ algunas de naturaleza no

estrictamente legislativa ni ordenaticia, intentarán así

paliar los efectos negativos que sobre el normal desarrollo

económico y espacial de la ciudad suponian el lamentable

estado de conservación óe carreteras y caminos, el

arbitrismo edificatorio de los particulares, la ine;cistencia

de espacios urbanizables, y el adensamiento y macicaciúri

del. tejido urbano resultante . A pesar de todo, estas

medidas, iniciadas algunas en las primeras décadas del

siglo, darán resultados positivos muy tardíamente, y no

siempre con l a repercusi 6n deseada, pues su carácter

precario obligaba a replantear aquellos problemas

periódicamente .

Hasta mediados de siglo, Alcoi mantuvo la misma

infraestructura viaria que había hecho de ella, en otras

circunstancias y condiciones históricas, punto de encuentro

de numerosos caminos . A través de la ciudad transcurría el

primitivo camino que, por el interior, unía las capitales de

Valencia, Alicante y Murcia, además de constituir punto de
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partida hacia Madrid . Además de ello, y por su naturale-a

industrial, la ciudad necesitaba de los contactos con los

principales centros económicos, no s61o para exportar sus

productos manufacturados, sino también para proveerse de 1¿'k

mayor parte de las materias primas que necesitaba . A pesar-

de ello, las únicas obras llevadas a cabo en ese sentido,

hasta que en ].84-8 se dicte la primera Ley nacional de

caminos, estarán dirigidas a la conservación -casi siempre

intermitente- de los caminos que accedían a la ciudad, y

s61o en contadas ocasiones a su ampliación y mejora .

Las condiciones climáticas generales, las fuertes

lluvias de l a estación otoñal, y l a inconsistencia material

de

	

los;

	

mismos cami,nos,

	

obl i. garon

	

a su

	

continua

	

reparas i óri .

No obstante, la dependencia económica de esas obras de las

posibilidades financieras del Ayuntamiento retrasé en la

mayoría de los casos su solución, por lo que de ordinario

los caminos limitaron la relaci6n con el e �terior .

En los primeros años del siglo se mejorará, así, el

camino de las Castíllas, desde su salida por el barrio del

Poblet hasta la partida del Salt ; en 18,2= comienza a

construirse el nuevo puente de Cristina, que sustituirá al

de San Roque, en la salida hacia Madrid ; se reforma el

camino hacia Valencia, por Cocentaina, y se adecentan

aquellos otros de menor- importancia que unían la ciudad con

los pequeños municipios de su área de atracción . Con todo,
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cada una de esas obras requerirá un periodo tan dilatado de

tiempo para su terminación, que cuando finalizaban

necesitaban ya nuevos retoques en algunos de sus tramos .

A partir de la Ley de 1848 las obras de mejora y

adecentamiento de carreteras y caminos e>, perimentarán un

nuevo impulso,

	

que posibilitará en el

	

área

	

al coyana

	

nuevas

reparaciones en sus caminos, fijando a la ve un conjunto de

prestaciones destinadas a tal fin, distribuidas en cada. caso

según el orden o jerarquía que el Estado hubiese asignado a

cada uno de agLi61 1 os .

Pero 5c.)bre todo l a construcción de l a nue~~a

carretera. A1icar)te--Xátiva. por - Al coi el proyecto f1ás

ambicio=.n logrado poi_. la ciudad durante el siglo XIX, en SU

deseo de mejorar 1a.s ; relaciones con el e, , terior . Ese

proyecto, culminación de otro de mediados del siglo XVIII,

tenía como objetivo principal la unión entre sí de las

capitales de Valencia, Alicante, e incluso Murcia, tras 1-a

división de 1033, haciéndolo a través de una ciudad de

reconocida importancia económica y demográfica, como era

Al coi . Con la culminación de la obra =__e pretendía mejorar,

así, las relaciones entre Alicante y Valencia que, a pesar

de las dificultades de comunicación, mantenían a mediados de

siglo un volumen anual de pasajeros en torno a los 1 .

Aunque, a pesar de todo, el principal beneficiario seria,

sin duda alguna, Alcoi, que mejoraría considerablemente, no
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s61o la relación con Valencia, siempre importante, sino

también con Alicante y su puerto, de la que tradicionalmente

había estado alejado por el inconveniente de atravesar el

puerto montañoso de la Carrasqueta .

La principal rémora de esas obras derivará de SU

asignación a la Diputación Provincial de Alicante, cuyos

menguados recursos económicos retrasaron continuamente su

finalización . Sólo durante los años 60, y mediante el .

impulso de la floreciente etapa económica de la industria

alcoyana, se acelerarán aquéllas . En ese momento son

construidos además los puentes de San Roque y Denisadá, con

1 o que definitivamente el. tramo que debía atravesar la,

ciudad

	

de

	

Al col.

	

conso1 i dará

	

ELl

	

trazado

	

per i f ér i co

	

a.

	

l a

mi ama,

	

situándose

	

al

	

otro

	

lado del

	

rl: o

	

Barsel l ,

	

sobre

	

las.

partidas de Riquer y Horta Matjor -donde se diseñará, como

veremos, la mayor parte del Plan de Ensanche posterior- . En

1884 la. carretera se encuentra prácticamente terminada, y

concluido así el proyecto más importante de infraestructura

viaria de la ciudad durante todo el siglo XIX .

También se intentará conectar la ciudad con las

principales capitales por medio del ferrocarril, si bien,

las peculiares características de su entorno f~sico

impedirán muchos de esos proyectos, como la unión con la

línea Madrid-Zaragoza-Alicante por medio de su empalme en

Villena, o posteriormente el de la linea Alcoi-Alicante . No
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obstante, si prosperaren otros como los de Xátiva y Gandia,

ya a finales de siglo, con lo que se reforzará aún más las

relaciones con el área valenciana .

Fero si lamentable era el panorama del estado de

las vías de comunicación, no lo era menos la situación

urbanística del interior de la ciudad . La continua afluencia

de nueva población y la ausencia de suelo urbanizable

degradarán sensiblemente las condiciones de habitabilidad de

las áreas intraurbanas a lo largo de la primera mitad de

siglo . Las primeras medidas tomadas con el fin dy solucionar

esa situación estarán caracterizadas en un primer- momento

por l a el . abor ac i 6n de reglas de ornato y policía urbana, que

trataren tan sólo de regular formas y medidas de fachadas y

elementos enteriores de las edificaciones . Esta ausencia. d e

un verdadero planeamiento general dará lugar al crecimiento

desordenado de la. ciudad, añadiendo pequeñas agrupaciones

atomizadas al núcleo consolidado, de forma más o menos

espontánea, formando barrios extramuros, como los de San

k�'i cent e y

	

Casa; Nuevas por el

	

Sur ,

	

el

	

del

	

Tossal

	

por-	el

Este,

	

el

	

de Caramanchel

	

por el

	

Norte

	

y

	

los

	

del

	

Pl a,

	

San

Sebastián y Fobl et por el

	

Oeste .

Los primeros intentos de ordenar el crecimiento de

Al coi,

	

aparte de los simples Bandos de Al cal di a,

	

serán

	

las

órdenes dictadas por los Comisarios Urbanos o Policía del

Pueblo, figura creada a finales del siglo XVIII y encargada
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únicamente de aprobar los permisos de edificación, tratando

de mantener las condiciones estéticas e:cteriores en las

nuevas construcciones, y una localización mínimamente

racional. con el entorno .

Esta situación se mantendrá hasta que en 1814 se

dicte un primer reglamento de edificación, con tan sólo 14

articulo,, completado en 18-g5 con la aprobación d te l.a.s

Ordenanzas de policía urbana de la ciudad, esta veZ con

116 artículos . A pesar de ello, la influencia de estas

nuevas ordenan--as alcanzaba tan s61 o a problemas de

seguridad ciudadana, ornato y aseo de fachadas y condiciones

hig :iónica=_. de la población, mientras que la adecuación de

nuevos espacios urbanos y l.a e :-;tensi6n planeada de la ciudad

se olvidaban nuevamente . De cualquier forma, no cabe d~id¿~

que la aprobación de estos reglamentos y ordenanzas

municipales fueron reflejo del deseo de mejorar las

condiciones urbanisticaJ del núcleo habitado, y de la toma

de conciencia de conseguir que el plano de las ciudades,

hasta. ese momento anárquico y sujeto a intereses de todo

tipo, se desarrollase desde entonces según pautas de interés

general .

El primer- gran paso en la ordenación del espacio

urbano de Alcoi vino como consecuencia de la aprobación de

la Real Orden de 1846 por la que se obligaba a creare un

Plan Geométrico o de Alineaciones en todas las ciudades
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relevantes del país, mediante el cual pudiese rectificarse

el trazado de sus calles, así como fijar la linea a 1a que

debían someterse las nuevas edificaciones . El Plano

Geométrico de Alcoi, aprobado en 1849, no solucionó empero

los problemas de la ciudad, y muy especialmente el de la.

creación de suelo, limitado aquél a la rectificación y

ampliación de calles y plazas . El resultado final del Plan

no fue por tanto demasiado positivo, no s61o porque Su

aplicación se hizo de manera lenta en e;:tremo, y no en todos

los casos requeridos, sino porque se trataba una vez más de

soluciones temporales, que trataban de minimizar los efectos

de la ausencia de un plan de conjunto .

Hasta. que durante la década de 1860 la ciudad se

entienda por fin más allá de su recinto primitivo, ocupando

las huertas del Pla, y posteriormente con la definitiva.

colonización de la margen izquierda del r1o Bar>cell mediante

el Flan de Ensanche, este conjunto de medidas, de nat=ale -za

más o menos precaria, guiará el desarrollo urbano de Alcoi

durante l a pr- i mera mitad de siglo, aunque el a7. cante

limitado de las mismas no solucionará definitivamente

ninguno de sus principales problemas .

Ni siquiera la empropiación de bienes eclesiásticos

supuso un alivio en todo este proceso, sobre todo porque en

Alcci, a pesar de la existencia de buen número de conventos,

iglesias y órdenes religiosas, sus propiedades sin embargo
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habían sido secularmente reducidas por continuas donaciones,

sobre todo a los distintos gobiernos municipales . Por ello

las desamorti-zaciones del siglo XIX tuvieron poca incidencia

en los procesos que estamos comentando .

Finalmente habría que referirse a otro de lo--

logros de l a ciudad durante l a primera mitad de si gl . o, que

ayudó sin duda a la ocupación de nuevos espacios, sobre todo

en la zona del Pla, en los barrios de Santa Elena y San

Sebastián : el abastecimiento de aguas potables . Desde el

manantial del Molinar, al sur de la ciudad, y a través de

alcavanes primero y cadufs después, las aguas para el

co ; - 1_=.>urrio

	

humano

	

IIab1an

	

si de

	

tras das

	

a

	

1 a

	

ci (-id ad

	

desde

mediado-- del =.iglo XVI . Durante el siglo XIX, con el aumento

acelerado de la poblccióra se multiplicarán tanto las fuentes

públicas como las privadas, convirtiéndose con el tiempo en

factor importante para 1.a ocupación de nuevos espacios

urbano=_, sobre todo en las décadas centrales del siglo .
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CAPITULO V : UNA REALIDAD INSOSTENIBLE : LA NECESIDAD

DE SUELO COMO MOTOR DEL DESARROLLO

ESPACIAL (1850-1878)
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CAPITULO V : UNA REALIDAD INSOSTENIBLE : LA NECESIDAD

DE SUELO COMO MOTOR DEL DESARROLLO

ESPACIAL (1850-1878)

5 .1 .- DE LA CRISIS DE 1849-1850 A LA EDAD DORADA DE

LA INDUSTRIA ALCOYANA, LA DECADA DE 1860

x .1 .1 . Relanzamiento de la actividad industrial. Como

motor del nuevo desarrollo urbano

Como se ha puesto de manifiesto en otro momento de este

traba n, la primera mitad del siglo XIX fue para Alcoi bpoca de

continuos y transcendentales cambios, especialmente en el

aspecto económico, pues no en vano pasó de la tradicional

economice industrial artesana y diseminada en el espacio, a otra

mecani--ada y fuertemente concentrada en establecimientos

fabriles, que fueron multiplicándose en la ciudad, con la

paulatina desaparici6n del artesanado rural circundante .

Es obvio que hasta mediado el siglo XIX, Alcoi vive un

ambiente económico en e : :pansidn, con una industria -sobre todo
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la textil- que reporta cuantiosos beneficios, reinvertidos en la

adquisición de nueva maquinaria y en la construcción de

edificios industriales, localizados preferentemente junto al

cauce de los ríos, y numerosos talleres, diseminados por el

conjunto del espacio urbano edificado hasta entonces . Sin

embargo, durante este medio siglo, poco será lo reinvertido en

mejoras urbanas, en apertura de nuevos trazados viarios y en la

concreción de espacios aptos para ser urbanizados, o incluso en

la construcción de viviendas para las clases modestas . Tan sólo

los edificios del centro de la ciudad, y en especial de las

calles más importantes, como la placa de San Agustín, la calle

de San Nicolás, la de San Francisco o la de San Lorenzo, se

beneficiarán de obras de mejora y adecentamiento de fachadas y

ocasionalmente de interiores, precisamente aquellas zonas de

preferente localización de la burguesía industrial, única

beneficiaria. del desarrollo económico de la ciudad .

El poder económico de esta clase social queda

evidenciado en la convocatoria de Diputados a Cortes de 1846 . La

relación censal

	

de ese año i nc l ui a únicamente a

	

los má>: i mos

contribuyentes, aquellos que pagasen más de 400 reales de

vellón de contribución a la Hacienda, o que perteneciesen a

profesiones liberales, como médicos, abogados, etc .

	

Asi, en

Alcoi esta lista recogía un total de 210 electores, mientras

que por ejemplo en Alicante el número era tan solo de 107 .

Naturalmente, este sufragio censitario posibilitaba el que los

burgueses locales no perdiesen nunca las elecciones y lograsen
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siempre el poder (1) .

Sin embargo, las clases menos favorecidas seguían

padeciendo la

	

ancestral falta de viviendas y una urgente

necesidad de mejoras de todo tipo en las ya existentes . Por- otra

parte, la ine>cistencia de un programa o proyecto de construcción

de viviendas municipales obligaba a la población_ inmigrante, o

bien a alquilar habitaciones de reducidas dimensiones en los

barrios más hacinados e insalubres de la ciudad, o bien a

construir su propia vivienda, lógicamente de características

mediocres, en los arrabales formados en las principales salidas

de la ciudad -Algezares, Caramanchel, Tossal, San Vicente o San

Sebastián- . Todo ello haci~a cada vez más patente una realidad

difícil de soportar : la necesidad de suelo apto, planificado

previamente, para e,:tender el ya congestionado núcleo urbano de

Alcoi, incapaz de absorber la llegada de nueva población, fruto

del desarrollo económico de la primera mitad de siglo .

Es un hecho reconocido por todos que el periodo de

mayor prosperidad económica de la ciudad durante el siglo XIX es

el comprendido apro.-:imadamente entre 1960 y 1878 . Sin embargo,

previo al inicio de éste la industria alcoyana sufrió una

importante crisis que comenzó en torno a 1848-1849 .

La situación de 1849-1850 no fue motivada por causas

puramente locales, sino que Alcoi, como el país entero, padeció

las consecuencias de una crisis financiera que afectó al
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conjunto de la industria española . Naturalmente, los efectos de

ésta se dejaron sentir de manera especial en Alcoi por ser esta

actividad la principal. fuente de ingresos de la mayor parte de

sus habitantes .

	

Una crisis que manti enT estrecha relación,

	

tarito

con los sucesos revolucionarios de lelo en Europa, que

salpicarán al estado español, como con las reformas introducidas

por los Moderados en la Hacienda y la fiscalidad españolas, tras

la aprobación de la Ley de 23 de mayo de 1045 . Una reforma que

pretendía, a grandes rasgos, rescatar- para la gestión directa

del Estado las rentas arrendadas, racionalizar el sistema

impositivo y potenciar la contribución directa . Este último

aspecto será precisamente el que incida más desfavorablemente

en el desarrollo de la industria alcoyana, al gravar- , tanto el

COFYSUMO de determinado=_- artículos, como al imponer nuevos

impuestos de contribución territorial y urbana t2? .

En Al coa.

	

los efectos negativos de l a crisis,

	

sobre todo

el aumento de las cargas tributarias, se vieron agravados al.

coincidir

	

aquél 1 a

	

con

	

un

	

periodo

	

de

	

fuertes

	

sequT al,

desarrollado entre 1917 y 1050, que empeorará considerablemente

las malas. condiciones higiénicas de las clases obreras, hará

bajar los salarios y multiplicará las hambrunas con la

consiguiente subalimentación . Esta situación provocar-. d e

inmediato conflictos sociales, frecuentes durante estos años .

Esta desfavorable coyuntura hizo desaparecer el 501 de

los telares, junto con B .70(_) husos de los 20~ .000 de que dispnnía
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la industria alcoyana (3) . Incluso la industria papelera, que

había comenzado una etapa de franco desarrollo, se vid

perjudicada . La situación de 1849-1850 se reproducirá en 18°1,

si bien, pasados estos anos, l , a industria alcoyana se recupc~-rar- ,~k

con rapidez, aún en esta misma década .

Con todo, en 1854- se cifran todavía 182 edificios

fabriles, total que corresponde, cuanto menos, . a aquellos que

utilizan la energía hidráulica como fuerza motriz .

fabriles era la siguiente :

CUADRO V

r- io Bar- ; :e11

	

74
río Mol i nar-	7C)
ambos río=.

	

16
partida del.

	

Pl a

	

6
manantial Xorrador

	

5
partida Tinte=

Por- ocupación, la distribución de estos edificios

267

Localización de edificios hidráulicos en Alcoi en 1854
Lugar-	Total(*)

----------------------------------
(*) a estos hay que aladir 8 molinos de aceite,
distribuidos por distintos puntos de la ciudad .
Fuente : AMn, Regi=tri? de

18 .4
Elab . prop .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



CUADRO VI

Distribución de los edificios fabriles en Alcoi
por ocupación en 1854

Ocupacion

	

Total
___=_P-Pel__________________--_____

-----------------------------------
Fuente : AMA, docum . cit . id .

Elab . prop .
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F'or -fin, cabria referirse a la procedencia de los

titulares de estas fábricas, bien residentes en la propia

ciudad, bien foráneos . En este sentido, destacan con mucho los

propietarios que resi.den en las mejores calles de la ciudad,

imagen de esa "segregación" espacial entre proletariado y

burguesía . Asi, destaca sobre las demás la calle de San

Nicolás, dondE reside casi una tercera parte de aquellos

propietarios . Le siguen en importancia las calles de San Blas,

San Francisco, del Mercado y Mayor . F'or su parte, la procedencia

foránea más representada es la de Valencia, sobre todo de

municipios limítrofes entre ambas provincias, si bien no faltan

representantes de la propia capital valenciana ; es un ejemplo

más de la mayor relación que Alcoi mantendrá con Valencia en

'detrimento de la de Alicante, su capital provincial . Tambión

ienen signados representantes de Barcelona, Sevilla, Ibi y Onil,

máquinas (te>:ti l es) ?9
harina 7

. tinte 19
. molino y batán 16

batán 1?
. molino aceite B
algodón 6

. molino y tinte 4
. cardado 1

estampaci6n 1
. cartones 1
. harina y batán 1
. papel, molino y batán 1
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aunque todos estos con tan solo uno o dos industriales .

Los años 1860 van a constituir, por el contrario, la

época dorada de la industria textil alcoyana (4), y por

extensión, de todo el sector industrial . Durante estos años y

hasta un nuevo periodo de receso económico, desarrollado a

partir de 1880, las mejoras, tanto a nivel industrial, corno en

relación al conjunto de la economía alcoyana, mostrarán un

ambiente de plena euforia, traducido en el incremento, no sólo

de las producciones, sino también de las exportaciones de

artículos manufacturados alcoyanos . As¡, según datos de 187?,

se encontraban tensadas .=50 grandes empresas, con un total de

8 .805 operarios, de los que 1 .j99 eran niños y =07 niñas (5) . En

especial van a ser- dos los factores que actúen como detonantes

del desarrollo económico durante la década de los 60 : de un

lado, la ampliación y mejora de la red de comunicaciones y, de

otro, el empleo, aunque en principio ocasional, del vapor corno

fuente de energía .

CUADRO VII

Alcoi . Estructura profesional de la población en 1860
Ocupacion

	

Hombres Mujeres Total

	

X
----------------------------
Jornaleros industriales 5 .485

	

4.656

	

10.141

	

40,?

Jornaleros agrícolas

	

2.586

	

10,3
Propietarios

	

1.654 6,6
Fabricantes

	

258 l,o
---------------------------------------------------

Poblacion total

	

12.25=

	

12.94?

	

25.196
-----------------------------------------------------------
Fuente : ARACIL MARTI, R . y 6ARCIA BONAFE, M.,

Industrialització al Pai_ Valenciá (el ca_
d'A1coi), p . 159 .
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La mejora de la red viaria que unía la ciudad con el

resto de la provincia, e incluso con Valencia, había sido de

forma secular el principal obstáculo al desarrollo económico

local .

	

Cuandé el volumen de mercancías no hizo factible su

transporte en caballerías y cuando el valor final del producto

se vio excesivamente encarecido por los costos de transporte, la

urgencia de la mejora de carreteras y caminos constituyó el

asunto de mayor importancia durante los años centrales de la

centuria del XIX . Por primera vez serán los propios fabricantes

quienes presionen a los organismos oficiales para que emprendan

acciones en este sentido . Durante esta década se avanzará de

manera evidente en la construcción de la ansiada carretera de

Alicante a Xátiva por Alcci, único modo de incrementar los

intercambios con la capital, pero sobre todo y muy especialmente,

con Valencia y con la salida portuaria de Gandia . A la vez, las

obras de adecentamiento de caminos se hicieron extensivas a los

de Madrid por Fsanyeres y a los demás existentes que enlazaban

Alcoi con distintos municipios de la montaña (6) .

El otro factor importante en el desarrollo económico de

la ciudad en estos años es, sin duda, la utilización del vapor

como fuente de energía, toda vez que la generada por la fuerza

hidráulica de los ríos Harxell y Molinar resultaba escasa para

el creciente número de establecimientos localizados en sus

márgenes, además de que sus caudales estaban naturalmente

sujetos a condicionamientos climáticos y, por lo tant n

regulables . De cualquier modo, la utilización del vapor lo
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como recurso alternativo hasta bien entrado el último cuarto d e

siglo, como ocurrió durante las sequias de 1847-5U . En 1841 se

inició la e>:plotación del carbón de lignito, en la mina "La

Constancia", a unos j F::m al NE de Alcoi, en la partida de Cotes

Altes, en el limite con el municipio de Cocentaina . De todas

formas, el lignito alcoyano tenia aproximadamente tan solo una

tercera parte del poder calorífico del carbón de piedra

inglés, por- 10 que su consumo resultaba del orden de 6 kg por

hora y caballo de vapor (7) . .

El sector te ::til va a ser, sin duda, el de mayor

desarrollo económico en el conjunto industrial de Alcoi durante

estos años . La mecaniZación de- este sector - tes:til fue creciendo

de forma continuada desde los años 27 0, logrando que durante la=.

décadas de le5C? y 1E6O fuese sustituido definitivamente el huso

manual por el mecánico -el má:<imo de husos mecánicos se

logrará en 1885, con -24 .844, iniciando el descenso en sus

totales a partir de entonces (8)-, reflejo de la sólida

consolidación del

	

sistema de factori a .

	

Esta época

	

de impulso

industrial te-,.:t i l coincide con l 'a observada en Cataluña

	

por- las

mismas fechas, donde se concentra, en 1864, el 40X del capital

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



z	y
ma

	

m
~t

.
.
."

	

r ~a

t,

.a

FOTOG . 27 : Por medio de saltos de agua y
pequeñas represas, como los de la imagen, los
débitos de los ríos Barxell y Molinar fueron
utilizados tradicionalmente como fuerza motriz
en las industrias situadas en sus márgenes . En
esta ocasión, antiguas fábricas textiles sobre
el río Bar,-;e11, al oeste del núcleo medieval .
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CUADRO VIII

Al coi .

	

Producción textil

Años

	

Textil (piezas)

1806

	

12-14 .000
18 :'?

	

16.000
1845

	

24.000
1864

	

30.000
1870

	

49.728
1875

	

54 .630

Fuente : ARACIL MARTI,R . y GARCIA BONAFE,M .,
Indu_trialit ació . ._, op . cit .,
pp . 2' 42-24' .

La industria papelera se mantuvo siempre al socaire de

la textil, ocupando siempre un segundo plano .

	

Su importancia

relativa decreció -a raiz de la implantación de las primeras

máquinas de cardar- e hilar, si bien su producción fue creciendo

hasta finales de los aZos Ser,

	

alcanzando

	

su

	

momento culminante

entre lS77 y 1880 .

CUADRO IX
Alcoi . Producción papelera

Años total tinas Papel (resmas) Libretas
------------------------------------------------

----------------------------------------------------
Fuente : ARACIL MnRTI,R . y GARCIA BONAFE,M .,

lDdustrialit=acic> . . ., op . cit .,
pp . 229-230 y 244 .

2'74

1806
1807 - 137 .500
1835 __ -
1840 25 -
1845 12 200 .000
1850 15 -
1853 - 245 .00(_;
1855 57 -
1v6() p ,J -
1864 - 283 .000
1865 99 -
1670 84 ?40 . 0i 700 . 000
1875 - 281 . 000 540 . 000
1876 97 - -
1880 113 500.000 1 .000 . 000
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En 1808, más de la mitad de las tinas del Reino de

Valencia se encontraban instaladas en Alcoi . En 1815 comenzará

la fabricación de libretas de papel de fumar, producción que

crecerá muy especialmente a partir de . los años 70 . La mejor

época de la fabricación de papel de fumar a mano se dará entre

1860 y 1880), salvo el paréntesis de 1875, efecto quid de la

revuelta internacionalista . A mediados de siglo, la importanc-ia

del sector papelero se hace patente con la creación en 1845 de

la Sociedad de Fabricantes de Papel . Todavia años después, en

186?, del número total de fábricas de papel existentes en todo

el Reino, 97, casi el Z0%, se localizaban en la ciudad, con 1 .468

operarios, el Ss~X del total (10) . No obstante, durante la década

de 187_) la fabricación de papel continuo que se hacia en otras

partes del pais desbancó completamente la fabricación de papel

a mano hecho en G)1 coi ,

	

en

	

donde

	

l a

	

primera

	

máqui na

	

de papel

continuo no fue introducida sino hasta 1880, aunque hasta 1885

no funcionara de forma regular la fabricación mecá/nica, q-C) años

después de la primera experiencia hecha en España . A partir de

188(? la. gran competencia del papel fabricado con máquinas

continuas provocó la decadencia de la industria papelera

alcoyana y su casi completa extinción en 1896 .
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CUADRO X

Alcoi . Poblaci6n empleada en el sector papelero
Obreros 185- 1875

---------------------------------
Hombres 744 1 . .567
Mujeres - ?86
Niños

	

372 616
Niñas

	

- 142
-

Total 1 .116 2 .511

-Fuente : ARACIL MARTI,R . yGARCI.A BONAFE,M .,
op . cit . p .251 .

276

De la. crisis papelera surgirán dos nuevos caminos para

esta industria : la fabricación de papel de seda para la naranja,

iniciada en la vecina localidad de Ontinyent, y la de papel de

cartas (11) . Los principales mercados de la producción papelera

alcoyana serán, aparte de los peninsulares, otros e ;:tranjero~,

como América del Sur- y del Norte, Portugal y Francia .

Otro de los sectores industriales que mantuvo cierta

importancia y desarrollo durante estos años fue el algodonero,

surgido alrededor de 185C> en Alcoi . El optimismo financiero

español, que se aceleró en 16,54 a causa de la guerra de Crimea,

determinó el avance de la industria algodonera alcoyana, que

alcanzó su techo en 1860-63, coincidiendo precisamente con la

crisis de esta misma industria en Cataluña, a consecuencia de la

Guerra de Secesión norteamericana, pues, aunque Alcoi recibía

la materia prima de América, su limitada producción le

permitió abastecerse del algodón español . Quien si se vio

favorecido con la Guerra de Secesión fue el sector te ::til, al

tener que abastecer en parte la demanda de unos mercados
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i--0i06 .

	

:'E3 :

	

L.a

	

pr-oduc_ción

	

ce

	

tabaco

	

picado,
atraída por- 1 a. de librillos de papel

	

de fumar,
tuvo cierta i.mpor- tancia en Alcoi. a finales de
lo-- a"- os

	

1870 .

	

En

	

7. a imagen

	

se

	

observan

	

los
planos de 1.A maquinaria utilizada en su
fabricación, en 1879, A.M.A.

t

;-.X.. ..~~-a`~Í. .
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liberados por la industria algodonera . Alcoi llegará a su cota

Tmás alta en

	

1861,

	

cuando

	

contaba

	

con

	

más

	

de

	

.:f . O~

	

huso

mecánicos y 74 telares, también mecánicos (12) .

Unos aros despubs, el comienzo de la recuperación

algodonera catalana determinará la decadencia, y casi la

extinción, de la alcoyana, que se dedicará a la fabricación de

cintas y algunos tejidos de mezcla (1?) .

Por último, cabria hacer mención del sector del metal.

que, aunque tímidamente, comienza a tener cierta representación

en el conjunto económico de la ciudad . En 183;0 se instalará la

primera fundición, por-- iniciativa de un catalán, aunque el

producto final no pasará de tener una calidad mediocre . En 18 21=

se construirá una segunda fundición y una tercera en 1860) . En

este aZo todavía

	

no

	

e�,ist1an

	

en

	

Alcoi

	

talleres mecánicos

propiamente dichos, contándose tan solo con la presencia de 14

cerrajerías . No obstante, en 1868 ya se tiene conocimiento del

emplazamiento de tres fábricas de maquinaria y dos fundiciones,

algunas de ellas en el. naciente barrio de Santa Elena .

Con todo, y en contra de lo que podría ser un proceso

de inercia lógico, esto es, la creación de bienes intermedios

más tecnificados en relación con una industria mecánica ligada

a la te::til y, en general, con la reparación y mantenimiento de

las empresas productoras de bienes de consumo, el desarrollo de

la industria metalúrgica en Alcoi no parece corresponderse con

estos cánones .
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Estos años 6(- ) y 70 no sólo fueron de notable progreso y

desarrollo en el plano industrial, sino también en el

finánciero, plasmado en momentos de gran actividad inversionista,

en especial, de 186".' a 1872`, periodo en el cual se establecen en

la ciudad la Banca Vives, la Banca Raduán, la Sociedad de

Crédito Valenciano, la creación del Monte de Piedad en 1875,

etc . Incluso se llegaré a instalar, en 1885, una sucursal del

Banco de España, que estará funcionando hasta tiempos recientes .

Esta situación es reflejo de l a que se vive a

	

escal a nacional ,

con la creación en 1856 del Banco de España, fruto de la fusión

del Banco de fan Fernando y el de Isabel II en 1847, que

comen--ará

	

l a e ::c1 usi va emisión

	

monetaria

	

en

	

187zI .

	

En esta

segunda. mitad d(=1 siglo XlX se consolidara la banca priva.d¿-:~,

cuyas capitales serán Bilbao (Banco de Bilbao, 1885) y Madrid .

Este favorable ambiente económico tuvo que plasmarse,

claro esta, en una serie de mejoras urbanas, muchas de ellas

impre-cindibles desde hacia varias décadas, y que habían sido

postpuestas, de una parte, por continuados periodos de crisis

económica y, de otra, por una tendencia casi e ::clusiva a

supeditar - cualquier- otra iniciativa a un único capitulo

industrial. . Así, en estos años, aparte de la mejora en las redes

de comunicación ya comentada, se comen--ó a gestionar la

posibilidad de hacer llegar el ferrocarril a la ciudad, se

construyó el Hospital Civil de Oliver (14), se renueva la

conducción de aguas potables y alcantarillado y se instala la

iluminación de gas, así como el telégrafo .
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No obstante, un problema seguía sin tener solución7 : la

extensión física de l a ciudad y con ello,

	

1 a construcción de

nuevas viviendas . Como se pondrá de relieve a continuación,

las densidades registradas en el interior de la ciudad

continuaban incrementándose, y con ello el hacinamiento y las

precarias condiciones higiénicas de 1ass viviendas esistentey~

que favorecían periódicos procesos epidémicos, en especial. d e

signo colérico . Aprovechando estos años de buena coyuntura

económica, se_ dio comienzo en 1864 al acondicionamiento de

terrenos en la partida del Pla y su posterior urbanización,

solución momentánea a la escasez de terrenos aptos . Sin

embargo, esta solución no resolvió el problema de alojamiento a

las gentes más menesterosas, al ser ocupados aquellos terrenos

casi

	

exclusivamente por

	

l a

	

burguesía

	

industrial ,

	

que

	

vio l a

posibilidad, ante_, inexistente, de construir amplio=; edificios s

aquella zona, 1a mayor par- te de características unifamiliares .

Por ello, la creación del barrio de Santa Elena o del

P1a no pasará de ser en estos momentos una solución transitoria.

a l problema de l a congestión del casco urbano y una muestra mas

del. dcsi nt.er- , mostrado por 1 a corpor aci án municipal para

sol rtc i onar

	

de

	

manera

	

radical

	

los

	

problemas

	

de

	

índole

estrictamente urbana . La ciudad tendrá que esperar hasta finales

de los años 70 para que el auge económico de las dos décadas

anteriores tenga adecuado reflejo en la definitiva expansión del

recinto urbano, con la aprobaci6n del Plan de Ensanche de

Vilaplana y Balaciart en 1878 .
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5 .1 .2 . La - inmigración y sus consecuencias,

detonantes de l desarrollo espacial

de l a ciudad

281

El periodo de tiempo que media entre 1860 y 1877 vE: a

ser- uno de los de mayor atracción demográfica hacia la ciudad

de Alcoi durante el siglo XIX, después del último gran periodo

inmigratorio e>cperiRientado durante el transcurso del siglo XVIII .

El despegue económico de estos años y la definitiva

consolidación del sistema de factoría van a posibilitar un

continuo

	

aporte

	

dem~ngrá-f i co

	

¿I

	

l a

	

ciudad .

	

Como

	

señal a el

profe-~or PERE=' PUCHAL, "sc. diría que Alcoi desempeña el papel de

ventosa =obre los pueblo--. d e su contorno . . ." ( 15? dura.nt.e ea

segunda mitad del siglo XIX .

A grandes rasgos, en esta centuria los altibajos en el

censo demográfico de Al coi caracterizan unos periodos definidos,

con crecimiento de distinto orden . Mientras que de 179` a 1857 la

población total crece en un 7()/, de 1857 a 195C? lo hará en un

6C?! -aún con un descenso neto de población registrado entre

1877-? 887

	

del

	

orden

	

del

	

7, :'7- .
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CUADRO XI

Evolución del total de habitantes en Alcoi, 1845-1877
Aio Habitantes Fuente

--------------------------------------------

---------------------------------------------
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El cuadro anterior muestra efectivamente ese rápido

incremento de población a que nos referíamos . Sobre todo entre

los años 1860 y 1877 la inmigración se hace especialmente

importante, en mayor grado hacia los municipios de Alcoi y

Banyeres, compuesta en gran parte de gentes procedentes del,

entorno aqr- ario inmediato, cuya población mantendrá durante

estos aios un crecimiento de signo negativo ; una inmigración

rural que tiene tanto que ver con el desarrollo industrial de las

grandes ciudades cercanas, la mecanización del hilado y la

desaparición de la industria doméstica, como con unos

rendimientos agrarios excesivamente reducidos y aleatorios . Esta

nueva población llegaba en un momento en el que la ciudad

verdaderamente la necesitaba, habida cuenta de la fase económica

de signo positivo en que Alcoi se encontraba .

En 1857, 7,07 individuos, algo más del 11 de la.

población, eran foráneos . Sin embargo, el Censo de 1877, revela

que ya son cerca de 6 .000 los habitantes no nacidos en la ciudad

(16) . Ademes, al tratarse de población en su mayor parte joven,

1845 27 . 2(_)( -) Madoc (* )
1857 25 .315 Censo (*)
1858 25 .544 Aracil-García ; G.Sigma
1860 25 .196 Censo
1867 25 .833 Aracil-García ; G .Sigma
1869 27.100 Aracil--García ; G.Sigma
1875 30 .521 Aracil-García ; G . Sigma
1877 =2.492 Censo
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en estos años se alcanzarán tasas de natalidad elevada`l,

pr

	

imas al 4()",'/ . , con una

	

tendencia

	

claramente

	

creciente, si

bien contrarrestadas en ocasiones con altas tasas de mortalidad,

sobrz todo infantil, fruto de los sucesivos episodios colón, icos

del XIX, por' lo que el simple crecimiento vegetativo no hubiesc:

bastado para e-plicar el considerable incremento de población .

Aquellas altas tasas de natalidad se mantendrán elevad¿-(s h<<=_ta

1B7(), descendiendo progresivamente a partir- de entonces .

3e los 5 .9 :T6 foráneos que aparecen en el Censo de 1E77,

se ciellinen coiúo principales focos de procedencia,_ la pi ,- opimo.

provincia de Alicante -4 .191- y Valencia -1 . 2 7Í4-, y ya con mucha

in en(:)1"

	

:L ir,FW:-P - t ar1C 1 a. Otl- a.COiT10 ~~aY`COl ona

	

Cartel 1 ün -`1w

	

,

t'Iur . ci a

	

1_. , Madrid -.'=5:-- .y, F',1baa,cete _. T3_ . . Dc-r;tr. o de 1a. pro

d c:.,

	

Alicante,

	

la

	

mayor

	

parte

	

procedE,	de

	

pob1acionE, _

	

cO,Tio

r¡=,l.coletj :~, Benilloba, Muro, Cocentaina, Benifallim, Penákguila y

Xixona, mient_r - :_~s que de la provincia de Valencia, los inunicipios

más, representados son aquel l oJ más cercanos a Al coi :

	

Agul l ent ,

i.~ntir -, .;ent,

	

Albaida,

	

Ad--aneta

	

d'

	

Al bai da,

	

Bocairent,

	

Enca~. . .rer- a,

E, tc ., e incluso de la propia capital (17) . Del resto de 1a.-

pro V i FI C! i a- ,

	

destac=a

	

Cata1 uñEt,

	

do

	

donde

	

proceden

	

rtiuchoS

	

de

	

1 o=

especialistas contratados por

	

la

	

industria te: ,, ti1

	

al coyana,

	

coIT;o

contramaestre- y tintoreros . La inmigración originaria de 1a-,

pro~iric:ia~ andalu, as --con un total de 76 individuos-, se e : :plic~ .

por

	

ser

	

Anda 1uc1a

	

uno

	

de

	

los

	

principales

	

mercados

	

de la

producción te ; :til local, lo que favorecía la comunicación

entre ambos pt_.into- .
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FOTOG . 29 : Detalle del paisaje edificado del
Raval Vell . La continua afluencia de población
durante los dos primeros tercios del siglo XIX
hizo aumentar exageradamente las densidades en
el interior de la ciudad . Ello queda plasmado
en la imagen actual de algunos de sus barrios,
donde el crecimiento en altura y las continuas
subdivisiones del parcelario son perfectamente
visibles .
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Resultaría obvio por evidente insistir en la

consecuencia última del crecimiento dispar entre el número de

habitantes de la ciudad y el del número de edificios en

distintas fechas, emito es, el acelerado crecimiento de las

densidades urbanas, en especial entre 18,;5 y 1877, periodo de

mayor incremento relativo . Son densidades que alcanzan valores

medios superiores a los 1 .000 h/Ha (18), e incluso llegan a

rebasar los 2 .500 h/Ha en ciertos barrios, corno es el caso del de

las Casas huevas o el de Algezares,

"En una calle que apenas mide cuatro metros y
sobre un número muy limitado de palmos cuadrados,
veíamos alzarse un edificio que, impulsado según
parece por

	

el

	

orgullo

	

o

	

quien

	

sabe

	

si

	

por-	1 a
codicia de su amo, pretende llegar a los cielos
como otra Babel, con ol vi dG puni bi e de todas las
prescripciones higiénicas ; ( . . .) este edificio de
atlética altitud y raquítica latitud presenta en
su fachada un escaso número de abertura, ( . . .) . Si
entramos

	

allí,

	

un hedor-	indefinible es

	

l o

	

que

	

se
percibe= ( . . .) . Un visible número de puertas
demuestran sin esfuerzo que sus habitantes no son
pocos . La habitación del obrero tiene un
reducidísimo espacio ( . . .) ; horroriza pensar cómo
en una habitación donde apenas cabe poco más de
una cama, de techo bajo y sin más abertura que la
puerta de entrada, se entregan en brazos de Morfeo,
cuatro seres ( . . .) . Tal es la habitación del
obrero alcoyanu, digo mal, el hormiguero donde,
apilado, vive muriendo el que es la base del
edificio social . . ." (19) .

Así describía un contemporáneo, en 1882, una

habitación tipo del centro de la ciudad, ilustrativa

	

a todas

luces, no sólo del acelerado proceso de incremento de las

densidades, sino de la falta total de condiciones higiénicas en

estos barrioG, foco por tanto de epidemias y procesos

infecciosos .
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En este sentido, si comparamos los datos ofrecidos por

los Nomenclátores de 1660 y 1878, en cuanto al número de

habitantes de derecho del casco urbano consolidado -esto es,

descontando arrabales, caseríos, partidas, etc .-, y el número

de edificios en ambas fechas, el resultado es el siguiente :

CUADRO XII

Alcoi . Evolx_ici6n del número de habitante=s y de edificios
entre 1860 y 1888

Nomencl át .

	

Pobl .Hecho

	

Núm. edi f .

	

1

	

pl .

	

2 pl .

	

=

	

ó

	

-+
-----------------------------

8-`. .6-_
_

	

_ _

	

_

	

J------148------i~-q---

1888 27 .259 2 .036 1() 259 1 .767

Incr . tot .

	

+ ;.008

	

+ 4()4

	

- e5

	

+ 111

	

+ 671:

uente : -o---~Cl--ores, 186c=> - 188-
_-----------------__------

F
Elab= prop .

Dos son las consideraciones, más importantes que pueden

extraerse de los valores anteriores : frente a un aumento en el

total de población entre ambas fechas de algo más de 5 .

individuos, el número de edificios tan solo lo hace en 404, es

decir, un edificio más por cada 12,5 personas de incremento, lo

que resulta a todas luces insuficiente ; hecho agravado si

consideramos que el Censo anterior, de 1877, da un total de

población para el conjunto de la ciudad de -2 .492 que,

descontando los individuos no residentes en el centro urbano

-alrededor- de 1 .000-, sigue manteniendo totales superiores a los

de 1888 . Naturalmente, el número de edificios en 1887 debe ser

menor, con lo que uno y otro registros -número de habitantes y

número de edificios- se alejan significativamente .
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La segunda; consideración de interés hace referencia al

desarrollo en altura de las edificaciones -otro de los agentes de

primer

	

orden

	

en

	

cualquier-	proceso

	

de

	

densi f i casi ón

	

y

hacinamiento urbanos-, traducido, a tenor de los datos

anteriores, en un descenso de alrededor del 90% en el número de

edificios de una sola planta, aumentando paralelamente el de dos

plantas -+751-, así como el de tres plantas o más -+62X- .

La último consecuencia grave del desorbitado aumento de

población y del problema de la falta de viviendas va a derivar

de ese proceso de hacinamiento, exagerado en ciertos barrios de

la ciudad : los continuos estados epidémicos, favorecidos por

las pésimas condiciones higiénicas de los barrios mi :r

populosos del. recinto urbano .

Un calificativo apropiado para definir demográficamente

al siglo XIX, seria el de "el siglo del cólera", por los

continuos brotes epidémicos que endémicamente azotaron, con

desigual virulencia, las distintas regiones peninsulares (20) . No

cabe duda que en la mayor- parte de lo_-. casos, estos procesos

infecciosos vienen concatenados con el conjunto del sistema

económico y urbano descrito hasta ahora: aumento de población,

incapacidad de extensión del recinto urbano, incremento de las

densidades, edificación en altura, precarias condicione

higiénicas, hacinamiento y congestión . A estas características

responden también los episodios coléricos sufridos en Alcoi,

algunos de ellos agravados por crisis de subsistencia, _y crisis
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agrarias y hambrunas .

288

En la segunda mitad del siglo varias son las epidemiae-

coléricas de impor - tanci¿, sufridas en Alcoi (211) . La pr- imera de

ellas, en 185 1 1 , con un total de 1 .4122 de-Funciones, es decir,

mortal ¡dad

	

del

	

76"/ . ,

	

con especial

	

incidencia en el

	

se-,o f emeni no .

Incluso al año siquiente se produjeron todavía 74 defunciones

relacionadas cor, el cólera de 1854 . Las consecuencias de esta

primera. epidemia se dejaron sentir en el periodo 18,57-6(), con

elevadas mortalidades, sobre todo infantiles, llegando a su punto

más alto con el episodio colérico de 1859, que provocó 6()~`

defunciones, en especial niños . Todo un proceso, éste, que viene,

rodeado de una época de

	

mas as

	

cosecha=s

	

y

	

falta

	

de recurso-:

q , -k .- agrava.

	

los efectos dE

	

l . a epidemia y

	

mI-Irrri .

l a. capacidad de resistencia de los individuos que, así, se

ver án

	

cont i r,uamente

	

afectados

	

por-	sucesivos

	

estados

infecciosos .

La última gran epidemia colérica sufrida por- la ciudad

durante el siglo X 1 X ser á l a de 1885 -1 .( --)48 defunciones-,

agravada, corno no, por factores coadyuvantes que acentuaron sus

consecuencias : crisis industrial, hambres, emigración, etc . Todo

ello caracterizará el momento en que la ciudad, por- fin, decide

e>ctender su perimetro urbano definitivamente, creciendo más

allá de los ríos que la circundan, mediante la redacción del

Flan de Ensanche, aprobado en 1878, que sin embargo llegó tarde

para solucionar la continua densificación que Alcoi había
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padecido durante más de 5() a7.'os, y a destiempo, en pleno proceso

de emigración y vaciamiento de la ciudad . La recuperación

pausada del contingente demogrl- afico alcoyano será fiel reflejo

de un proceso lento y difícil de la ocupación de ese nuevo

espacio que será el Ensanche .

5 . .- UN FACTOR DECISIVO : EL PLANEAMIENTO

URBANISTICO EXTRAMUROS . LA URBANIZACION DE

LA PARTIDA DEL PLA O BARRIO DE SANTA ELENA

Fa

	

pe=sar

	

de

	

todo-.

	

los~ .

	

proyectos

	

y

	

obra z.

	

de

	

al i n~:~~t

	

i ór~

	

y

ainpliacibn de ca11e~, plazas y avenidas, ello no solucion~:ba el

verdadero problema que padecía la ciudad, como er¿k el de la

escasez

	

de vi~~i.endas,

	

precisamente

	

por

	

la

	

mi sana

	

carencia de

espacio útil para construir . Con la ocupación, durantE la

primera mitad de siglo, de los terrenos todavía vírgenes que

quedaban alrededor del núcleo consolidado, en especial pot- su

parte alta, caso de la=- edificaciones en el barrio de las Casas

NueVas, barrio de San Vicente y a lo largo del camino de

Alicante, podría decirse que los terrenos edificables eran

ine;cistentes .

Sin embargo, esta premisa no es del todo cierta, habida

cuenta que, más allá de los ríos y barrancos que constre7:~ian

la ciudad, e ;:ist.ian amplios espacios de campos y huertaJ, es
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decir, terrenos en principio susceptibles de ser urbanizados .

Para ello sólo bastaba, efectivamente, vadear y sortear , aquello s

Cauces, ramblas y barrancos que lo dificultaban . Con todo, no h ay,

que olvidar- que en el caso de Al coi, siempre que hablamos de

terrenos aptos nos referimos a espacios que en muchas ocasione S

superan pendientes del

	

4 y 5%,

	

e incluso en ocasiones el

	

4'/.,

	

cor o

ocurrirá, por eiemplo, en la tercera zona del Ensanche (partida

de Horta Major) .

Aparte de los ríos Molinar y Bar>:ell, que cercaban el

casco urbano por el Este y Norte respectivamente, la e>:pansi6n

urbana por el Si-(¡ - se encontraba dificultada por el alto o cerro

del

	

Cemc-:_ni~Erin,

	

rr,icntr- as

	

que por-	el

	

Oeste,

	

1a

	

presencia

	

de

	

1 os

de l a Lnba y de Vitoria,

	

que

	

nacían

	

precisamente de

aquel cer- r- o, impcdian que la ciudad se e :<tendiese con facilidad

por las huertas de la partida del Fla .

Sin embargo, y como quiera que la proyectada carretera

de Alicante a Xátiva, que desde esta última localidad entraba

en la ciudad por- el puente de Cristina, debía acceder a la mis,r;a

por- 1.a puerta de Madrid y calle de San Loren o, esto es,

atravesando los terrenos del Fla, y el hecho de que una vía de

tránsito de tal importancia pasase por aquellos lugares,

incentivó las pretensiones y las miras de convertir todo aquel

espacio de huertas en un nuevo barrio, que lograse

descongestionar el insoportable hacinamiento que se padeci'a en

el

	

interior

	

de

	

l a

	

Ciudad,

	

superior

	

en

	

algunas

	

zonas

	

a

	

1 os

	

'? . (-'C"

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi (estudio de geografía urbana). Juan Manuel Dávila Linares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



" san:

r~á

;~ylll~f=~~~T.:
: . ;Nip

á

si mi . 1 <~rr~>
Tendedero
I. a5;

	

cal 1 . es

	

dr

	

Santa
ceca i. f i c - a r

	

,

	

y

	

F ,1

	

d c ,

todavía se identifican fácil.rt,e,ntc':? .

FGTOC-.5 .

	

?Cr :

	

Fl ario

	

de

	

1 a

	

ciudad

	

de

	

A1 coi

	

en
].9611, c�ctr- aido de la Guía del forastero en
Al coy de

	

MART I

	

CA~ Fah-lOVA,

	

J . ,

	

y

	

reproduc i do

	

en
C;Cl1 i 1 FS

	

M 1 RA1 .. L .f : S ,

	

J . ,

	

Crecimiento

	

urbano

	

de
Al coy

	

en

	

el

	

siglo

	

XIX,

	

1476 .

	

En

	

é l

	

se

	

obler - v k
co,c c_lar - idrad I .cn, :c primera par - ciZlaciCbri dE la
m1 . ( raci

	

nnr t c:-

	

(1 ( :D 1.

	

barrio

	

dP
pInn d:.., urbanización fue

Santa

	

E l ena ,

	

cuyo
aprobado ese mismo

< FI (-) ;

	

1 ..k

	

Avc-ni d<~

	

de

	

Santa

	

E:1en<

	

;

	

y

	

1.a

	

Cz

	

tc.ca1
pl a

	

<z

	

del

	

Par terre .

	

Se

	

di --ti ngc.le

	

tambi E?n

	

el
tr - <4 :-a(In

	

d cc' ,	1<_~

	

c:arretera

	

Al i can tor--X<,.kt i va

	

por -	el
E-z~ :ctc:r- ior

	

dr1

	

rc-c:_into

	

urbano
barrios F;:trarric.cros, contincla

(_+
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y
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sin
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hab/Ha, como en el Raval Vell o en el Barrio de las Casas Nuevas,

Todo ello parecía posible si previamente eran terraplenados los

barrancos de la Loba y de Vitoria, que transcurrían

apro>c i madamente por

	

las actuales calles

	

de

	

Rigoberto

	

Al bors y

Roger de Lauria y las plazas del Pintor Gisbert y Emilio Sala .

A principios de los ateos 1850 ambos barrancos estaban

parcialmente terraplenados sólo en su parte central, por donde

atravesaba la carretera de Alicante a Xátiva, frente a la puerta

de Madrid (situada apro:;imadamente en la confluencia de las

calles de San Lorenzo y San José), en el espacio comprendido

entre la placa de \ San Cristóbal y la calle de Santa Elena, si

bien permanecían todavía infranqueables sus dos e-tremos .

Con estas perspectivas y

	

con

	

1 os

	

beneficios

	

que

	

1 os

propietarios de aquellos terrenos imaginaban, al convertir los

terrenos agrícolas en suelo urbano, empiezan a construirse

edificios en aquella zona, si bien de forma un tanto anárquica y

sin planeamiento previo . Sólo una cosa era claras el camino que

enlazaba el puente de Cristina con la puerta de Madrid debía

servir en el futuro de eje vertebrador de todo aquel espacio

urbano, constituido en una amplia avenida -la de Santa Elena-, a

cuyos lados . s e iría conformando lo que primeramente se conocerá

como barrio de Santa Elena o del Pla, y que posteriormente

quedará integrado en la primera zona del Ensanche de 1878 .

Así, en abril de 1857 se solicita construir un conjunto

de edificios

	

"en un terrap1en situado a mano derecha a

	

1 a sa -_ida
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de la puerta de Madrid", haciendo desaparecer para ello unas

casitas que había frente a la plaza de la Algodonera (del Pintor

Gisbert), de aspecto deplorable (22) .

El primer sector en ser edificado fue el inmediato a la

puerta de Madrid, hasta el curso de los barrancos señalados . En

principio, los escombros generados por todas estas construcciones

eran depositados, bien en los cauces de los ríos Molinar y

Barrel1, bien en vertederos particulares ; pero arribos, despu6s de

algunos años y dado el ritmo creciente que iban tomando esas

edificaciones, quedaren tempranamente agotados, con lo cual e?e

ritmo menguó durante algunos años, _.obre todo por los

import=antes desmontes practicados . En enero. d e 18U se curso una

petición

	

al

	

Ayuntamiento firmada por-	varios

	

part i tul tares,

	

que

solicitaban aprovechar

	

los barrancos de Vitoria "r' de l a Loba coino

vertedero-. públicos, con lo cual se lograrían dos fines : de un

lado, terraplenar- completamente ambos cauces, con lo que se

habría solucionado uno de los principales problemas que

impedían la fácil. expansión de la superficie edificado de la

ciudad ; y, de otro, disponer así de un vertedero donde depositar

todos aquellos escombros que generaban las construcciones,

cercano además al lugar mismo de la edificación :

" . . .los ríos Mol inar y Barchel1

	

están cortados
cada paso por presas para el movimiento de
artefactos y no puede fiarse á sus aguas el
arrastre de tierras y escombros sin producir
embalses ni perjuicio de derechos legitimamente
adquiridos . Entre tanto la pob1aci6n crece, se
aumenta de una manera rápida, merced al creciente

293
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desarrollo de las industrias del pais, y, hacinados
dentro del estrecho casco de la Ciudad, han llegado
algunas familias al extremo de procurarse como
transeuntes un albergue en las posadas .

;- ;>Es, pues, preciso impulsar el ensanche de la
Ciudad ; pero todo proyecto en este sentido será
irrealizable si previamente no existe un punto de
depósito de tierras y escombros ." (C?) .

294

En un informe posterior, de septiembre del. Mismo año, se

vuelve a hacer la misma petición, si bien se reconoce ya que la

urbanización de toda aquella zona, y la localización de " . . .una

plaza espaciosa y bien situada que en su día podr`a

circunvalarse con cómodas y elegantes casas . . ." -plaza del

Pintor Gisbert--, no podrá realizarse sin un plan previo de

ensanche, \ " . . .exigiendo por otra

	

parte

	

estudios

	

muy detenidos

para armonizar en el trazado de las calles afluyentes los

intereses públicos con los particulares . . ." (2'4) . Todo este

proceso previo desembocará en la confección de un plan para la

urbanización de la zona del Pla, que será aprobado por la

corporación municipal en sesión de 5 de octubre de 1864 .

A partir de entonces, las construcciones se

multiplicarán extraordinariamente, siendo así que entre 1865 y

1880, casi el 80'/. de las licencias de obras concedidas para

edificaciones de nueva planta lo serán en terrenos del Pla .

Ello viene justificado de igual forma por cuanto en 1867 el

vecindario existente en aquella zona solicita la construcción de

una fuente pública, debido " . . .a las muchas edificaciones

existentes y a ser el único lugar por donde puede extenderse la

población . . ." (25) .
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Sin embargo, la utilización de ambos barrancos como

vertederos públicos tuvo innumerables problemas derivados

precisamente de que eran de propiedad privada -el de Vitoria, de

los herederos de Francisco Vitoria y el de la Loba, de Rita

Santonja -- . En un principio, en 1864, el Ayuntamiento enajenó

aquellos terrenos por- causa de utilidad pública, amparándose en

el articulo 2 de la Ley de 17 de julio de 1936, "porque

proporciona á un pueblo usos á disfrutes de beneficio Coman...".

Este uso o disfrute de beneficio común <E( que 5E' refiere el

Ayuntamiento era la pretensión de construir en aquellos terrenos

la proyectada barriada de Santa Elena, pretensión que los dueños

de

	

los barrancos n(~ velan

	

real i-z abl e,

	

por

	

l o

	

menos

	

a

	

corto

	

o

medio plato, pensando irás bien que de los vertederos se

beneficiarían unos pocos y no la totalidad de la población . h

cualquier

	

f orina,

	

el

	

considerable

	

aumento

	

de

	

solicitudes de

licencias de obras en aquella zona a partir de entonces parece

justificar la necesidad de la obra pretendida y el beneficio

común .

El trazado planimétrico del barrio de Santa Elena

obedece claramente a las directrices que desde mediados de siglo

comenzaban a imperar en las principales ciudades españolas, esto

es, la repetida cuadricula del Ensanche decimonónico .

	

El eje

central de todo ese damero, más o menos regular en el caso de

Alcoi, vistos ya los condicionamientos topográficos de la Zona,

er- a la calle de Santa Elena, actual dvinguda del Fais Valenciá,
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que unía en linea recto la puerta de Madrid con el puente de

Cristina, en un tramo de unos 3()(j m de longitud .

El ancho dado a las calles proyectadas en todo el sector

fue,

	

en cualquier caso y" salvo en

	

l a avenida de Santa

	

Elena,

	

de

palmos, es decir, 6,E3(=) m, " . . .ancho suficiente para que pueda

trinarse sin peligro los carruages ( . . .), no siendo esta calle de

primer orden . . ." (-'6) . La calle de Santa Elena, considerada como

de primer orden, tenia de ancho e � actamente el doble que las

demás, 6() palmos, á 1=,60 m

Al sur- de este eje, prolongando las calles Venerable

Ridal-;ra. y Santa. Rita, se formaron una serie de man--ana=., si t~;adas

alrededor- de la plaza que proylectada en principio, la plaz-a de la

Algodonera, despuós de rilfonso XII y hoy del Pintor Gisbert, que

ocupaba parte del antiguo cauce del barranco de Vitoria ; plaza en

la que, como se vio, se pretendió situar un mercado y que

finalmente fue ocupada por un parque público . En el lado sur de

la plazo, aprobados los planos por- el Ayuntamiento el 25 de junio

de

	

1E77., 3	se

	

comen-ó

	

a

	

construir

	

el

	

Palacete

	

de>

	

A1b(> r_ ,

	

una

casona señorial, con cuadras y jardín, que últimamente ha sido

objeto de las obras de rehabilitación que desde hacia muchos

años reyuer- ia .

A1 Norte de la calle de Santa Elena el callejero

presenta incluso un trazado en damero más claro que el de la

mitad

	

Sur,

	

deb i do

	

a

	

que

	

los

	

desmontes

	

y

	

obr- a_~

	

de
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acondicionamiento del terreno para su urbanización fueron mucho

menores . Prolongando las calles de Roger de Lauria y Rigoberto

Albors, junto a la de Juan Cantó y trazando las transversales de

san Jorge y Orberá, quedó dibujada una cuadricula casi

perfecta de grandes manzanas rectangulares . La zona Sur empezó a

edificarse con posterioridad a la mitad Norte, y con especial

intensidad una vez aprobado el plan de Ensanche, habiendo quedado

ya ambas partes integradas en su primera zona .

Al. n o coincidir perfectamente la dirección primitiva de

la calle de San Lorenzo con la de Santa Elena, en su unión

se form6 una zona acodada que urbanisticamente fue aprovechada

para situar en ella la plaza de San Cristóbal y una de las

fuentes públicas más importantes de aquel sector de la ciudad,

la. fuerte

	

de

	

la

	

E- trella .

	

Parte

	

de

	

esta

	

plaza,

	

convertida

despuó=- en solar, seria ocupada por el edificio del Banco de

España, actual Casa de la Cultura .

Corno ya se hizo mención anteriormente, la importancia

de la calle de Santa Elena, junto a la de San Lorenzo, vino dada.,

en primera instancia, por quedar convertidas ambas en carretera

provincial, al pasar por ellas la que desde Alicante, por Alcoi,

enlazaba con Xátiva y Valencia, y ser desechada la pretensión

opuesta de que esta carretera, entrando por el Norte, a través

del puente de Cocentaina y cuesta de Algezares, siguiese por la

calle Mayor, plaza de San Agustin y calle de San Nicolás .

Naturalmente, la otra opción era mucho más razonable . Por todo
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ello y en previsión de la mayor importancia que esa via

tendría en el futuro, ya a mitad de siglo fue rectificada y

ensanchada la calle de San Lorenzo :

"La rectificacion y ensanche de la calle de San
Lorenzo de esta ciudad es interesante en varios
conceptos ; ya por hallarse situada en la travesia
de la carretera provincial que va de Valencia
Alicante, unida á la de Madrid -carretera de
Banyeres- cerca de la entrada de la ciudad por
dicha calle ; ya por ser la salida al paseo del
Puente-Cristina, y á la mayor parte de los
edificios mecánicos y huertas ; y ya, en fin,
porque siendo la prolongacion de la calle ancha
dicha del Mercado, centro del comercio de esta
ciudad, es ella la mas á propósito para el
aumento de éste" (27) .
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Incluso, aloe después, siempre con el fin de ampliar y

acomodar- las calles de esa zona a su futuro cometido, fue

ensanchada la transversal de San José en, un metro, siendo

finalmente su latitud de 5,78 m, ' . . .distancia igual á la que

media desde la esquina de la calle de Sta . Frita á la pared

paralela. de enfrente" (26) .

Los terrenos que ocupaba el barranco de la Loba, aguas

abajo del de Vitoria, sólo fueron urbanizados en parte, pues

hasta la segunda década del siglo XX, en que fue finalmente

terraplenado, su utilización casi única fue la de servir como

vertedero público, una vez adquirida su propiedad el

Ayuntamiento en 1870 (29) . Este espacio, que hoy ocupa la plaza

de Emilio Sala, y una vez construido el pontón de San Jaime, que

unió el casco antiguo con la primera zona del Ensanche, por la

calle del mismo nombre, fue utilizado durante año_; por el mercado
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P7J}'ECTO 171 EDIFICIO rAR.a ALM.9CFNI-5

-. Eal¿e del Cura ~elloch, esquina á la de Orberá .

FIG . 16 : Alzado del proyecto de construcción
de un edificio industrial en la mitad norte
del barrio de Santa Elena, 1904, A .M .A
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Este primer ensanche de la ciudad se hizo, en un

principio, con una finalidad casi' única : la, de dar cobijo al

gran número de habitantes -la mayoría de clases medias 'y altas

que huían del hacinamiento y la insalubridad de un casco urbano

hacinado y encerrado por murallas y edificios que normalmente

sobrepasaban en ducho las alturas permitidas y convenientes . Ello

quedaba patente incluso en las medidas de los nuevos edificios, :

si bien en el centro urbano aquéllos apenas rebasaban los 5 m de

longitud de fachada en el mejor de los casos -rondando siempre

los a-4 m y con 5 'y 6 alturas-, con un gran desarrollo en

profundidad,

	

en

	

l a. zona del

	

Pl a las

	

nuevas

	

construcciones rara

vez tenían menos de 8 m de longitud de fachada, no siendo

entrado encontrar- algunas que llegaban incluso a los 15 m y de =

a 4 alturas como norma.

Sin embargo, no fue únicamente edificios de habitación

lo que comenzó a construirse en el barrio de Santa Elena . Asi,

e=studiando la= solicitudes de licencias de obras, en especial las

formuladas entre 1660 y 1880, se observa claramente el interés

por situar talleres, almacenes, industrias y fundiciones en

aquellos terrenos, usos que muchas veces eran compartidos con los

residenciales en los mismos edificios .

El deseo por instalar allí almacenes y edificios

fabriles era debido a varios hechos : en primer lugar, la
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FOTOG . ?1 : Flaca Emilio Sala . La mitad norte
del barrio de Santa Elena acogió buen número
de implantaciones industriales, como la de la
imagen, durante lees décadas finales del siglo
XIX . Talleres, almacenes y fundiciones sobre
todo aprovecharon la existencia de amplios
solares y la cercanía al antiguo tratado de la
carretera Alicante-Xátiva por el interior de
la ciudad .
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posibilidad de adquirir amplias parcelas de terreno resultaba muy

atractivo para localizar en ellas grandes naves con nuevas

industrias, o bien para ampliar los talleres y las minúsculas

fábricas que habian quedado aprisionadas y sin posibilidad de

expansión dentro de la ciudad . De otro lado, los cauces de ambos

ríos se encontraban totalmente saturados de edificios fabriles,

y sus aguas absolutamente contaminadas . Ello, junto a una

normativa de policía urbana que poco a poco fue haciéndose cada

vez más rigurosa en la localización de industrias en el

interior- de la ciudad, favore`ió la elección de los terrenos

del

	

Pl a como lugar

	

idóneo para su instalación :

" . . .toda clase de maquinarias cuyo movimiento debe
ser- continuo, y que reune amás del peso que cargue
sobre el piso la complicacion de ruedas aseguradas
sobre las paredes y otras grandes de movimientos,
no pueden colocarse en pisos altos en el interior
de las poblaciones, porque el temblor causado por
el movimiento en los pisos y paredes arruinan no
tan solamente la casa donde se hallan colocados, si
que tambien las paredes del medianero, y aun las
casas imediatas . . . " (30) .

302

Estas normas, mientras que no existieron terrenos fuera

de la ciudad donde ubicar las industrias, rara vez fueron

respetadas, lo que dio origen a multitud de problemas derivados

de las emanaciones de gases y olores y de ruidos, procedentes de

fábricas de jabón, de conserva de frutas, e incluso de algún

taller de fundición, como el de Salvador Rodes que existía en

la calle de San Francisco . Estas industrias eran definidas como

"clandestinas" en los informes que los vecinos remitían al

Ayuntamiento para quejarse de ello . Incluso, a nivel nacional, en
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1B6C>, el 11 de abril, se dictó una Real Orden prohibiendo que

los edificios fabriles, en especial aquellos peligrosos o

molestos, se situasen junto a las viviendas, debiendo estar

convenientemente separadas de aqu6llas .

Junto a l a. razón yae:-'puesta, esto es, 1 a e,., i sterici a de

amplios espacios, la masiva local¡--acibn aquí de indc_x= tr- i.a s

vi no

	

favorecida.

	

tambi bn

	

porque

	

precisamente

	

por

	

agL,.el 1 os

terrenos debía pasar la proyectada carretera provincial de

Alicante a Xátiva, siguiendo la calle de Santa Elena . Ello

hacia que estas industrias se beneficiasen directamente de

grandes facilidades de abastecimiento de materias primas, sobre

todo de hierro para

	

las fundí cicines,

	

a

	

la

	

veZ

	

que

	

tenían

	

al

al cancE

	

de

	

l a

	

mano

	

un<<

	

": la

	

de

	

primer

	

orden

	

para

	

sacar-	dL~

	

1 a

ciudad sus productOS . Puede pr .. e<.,urriir se,

	

por-	tanto,

	

que -f-c_c!=r - ori

estas dos las razones primordiales que impulsaron la generalizada

localización de industrias en aquella zona .

Llama.

	

q(-(i--á l a atención

	

l a preferencia de

	

los talleres

de f ~_cnd i c i ón , que representan l a mayoría de estas industrias,

por

	

1 oc~il i . c ~,r s~e

	

en

	

esta

	

zona,

	

sobre

	

todo

	

a

	

l o

	

largo

	

de

	

l a

	

calle

de Santa, Elena o en alguna de su_. transversales inmediatas, a

pesa. r- de las di f i Cu1 . tades que en un primer momento podía suponer-

el encontrarse lejos de una fuente continua y abundante de

abastecimiento de aguas, imprescindible para estas industrias,

por lo menos hasta que durante 1 0 E aros 70 se dotando de

conducciones de agua a toda l a e � tensión del Pl a . En esto-,
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FIG . 18% Alzado del proyecto de construcción
de un edificio industrial en el barrio de
Santa Elena, 1906, A.M .A .
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parece ser que las fuentes de aprovisionamiento de aguas eran

po<os y manantiales privados que, por otra parte, E,ran

relativamente abundantes en aquel área .

Sin embargo, esta situación de permisividad que desde

comienzos de la edificación en la zona del F'la se venia dando

con respecto a la ubicación de industrias de toda clase y a su

promiscuidad con las mismas viviendas, cambió radicalmente una

ve :

	

que fue aprobado el

	

Ensanche

	

de

	

l a

	

c iudad

	

en

	

1670

	

su

Reglamento . De esta for- rna, el 6 de noviembre de lB79 se aprobaron

las "Ordenanzas de F'olicia Urbana y Rural para la Ciudad de

Alcoy y su tórmino", en donde la parte tercera del titulo Il

recogía todas aquellas referentes a establecimientos peligrosos .

En el mejor de los caso=-, se permitía instalar establecimientos

industriales en el radio urbano de la ciudad, si bien con 1,~: .

condición expresa de " . . .Hacerlos desaparecer tan luego llame la

edificación particular á los alrededores del establecimiento"

--articulo 20E- . Asimismo, por- el articulo 302, estaba prohibido

establecer ni restablecer dentro de la ciudad y su zona d2

ensanche fundiciones que necesitasen gran cantidad de

combustible . Por fin, el articulo 312 prohibía terminantemente

" . . .el establecimiento dentro de la Ciudad y su ensanche de

fábricas ni obradores de artículos susceptibles de esplosion ó

inflamacion . . .", debiendo situarse los primeros a más de 1 .000 m

de todo edificio y a más de 2 í_J m lo=

	

segundos

	

(31 ) .

A estas ordenanzas y reglamentos siguieron otros en el

mismo sentido,

	

aunque por- el

	

aspecto

	

que

	

presentan hoy al gunoE,
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FIG . 19 : Alcoi, distribución por edad y seno
de l a población de 11360, A . M . A . , Censo de
Población
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sectores del Ensanche de la ciudad, no se consiguió que se

respetase plenamente y hoy día muchos de aquellos talleres y

fábricas han quedado integrados en el tejido urbano --vid .

apartado 7 .3 .- del trabajo- .

No puede hablarse de existencia de especulación, en el

sentido en el que la entendemos hoy, con la urbanización de los

terrenos del Pla, pero si es cierto que esos terrenos

multiplicaron su valor de venta al ser parcelados y cambiado su

aprovechamiento agrícola por el urbanizable . Hasta entonces,los

precios del suelo en la ciudad se regían por la mayor o menor

cercanía al punto central de la misma, representado por- la plaza

de San

	

Aguatin,

" . . .atendiendo á que considerando como centro de
esta poblacion la plaza de S . Agustin, debe tener- y
en efecto tiene el terreno edificable de la misma
más valor que otro alguno de la poblacion,
disminuyendo el valor de los solares de lo restante
de ella, tanto más cuanto más disten de la
espresada plaza, con las solas modificaciones que
á esta reja general impongan la mayor importancia
que á los solares den las dimensiones, transito,
ó otras condiciones de la calle ó plaza que
ocupan . . ." ( :=2) .

308

En la zona del Pla se tasó el m2 de suelo entre 2,4(_)

pts . para aquella= calles consideradas de primera clase, corno la

de Santa Elena y las placas, junto a las que quedaban más cerca

de la población antigua, y 1,80 pts . para las de menor

categoría . Entre estos dos valores se movió el precio del suelo

de esta zona, incluso cuando quedó integrada en la primera zona
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FOTOG . 32 : El nuevo barrio de Santa Elena
desarrolló desde la década de 1870 su sistema
de infraestructuras, servicios y dotaciones,
Junto a la dotación de agua potable, 1 as
décadas finales del. siglo XIX contarán también
con el. adecuado sistema de alcantarillado,
A.M .A .

40
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del Ensanche . Por ejemplo, el m2 de suelo de la segunda zona de

Ensanche, al quedar más alejada del centro de la ciudad, rara

vez superaba las 2,10 pts ./mes (33) . El valor de los terrenos,

sobre todo en procesos de expropiación, era tasado por acuerdo

mútuo entre un perito nombrado por el propietario del mismo y

otro nombrado por el Ayuntamiento . Cuando no existia acuerdo,

era el propio Gobernador- Civil de la provincia quien mediaba para

fijar el precio de venta .

Cabe hacer mención, fuera del plan de urbanización del

barrio de Santa . Elena o 'del Pla,

	

pero

	

inserto

	

en

	

el

	

proceso

urbanizador de la ciudad anterior- al Plan de Ensanche, el

interés que algunos propietarios mostraron por edificar en sus

terreno= grupos de "casas baratas" o "económicas", como de hecho

se venia practicando en algunas ciudades europeas (?4) :

"En diferentes capitales de Europa se han
formado sociedades -on el noble proposito de
construir barrios de casas económicas y la mayor
parte de estas poblaciones estan indudablemente con
mejores condiciones que Alcoy para poder facilitar
al obrero comodidades relativamente al precio de
las habitaciones . Pues si en aquellas capitales se
considera tan ventajosa esta idea que no será en
Alcoy donde cada inquilino que á de mudar de
habitacion promueve un conflicto por no hallar
donde poder colocar sus muebles siguiendose de aqui
que el que debe venir a ocupar su morada tampoco
puede hacerlo y muchas veces son mas de tres y mas
de cuatro familias las que se encuentran en tal
conflicto ." (35) .
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Buen número de estas casas económicas fueron

levantadas en la zona sur de la ciudad, entre la calle de San

Vicente y la de Santa Isabel, en el lugar conocido como "el

Parache" . Su aspecto era muy sencillo, normalmente de 4 alturas y

una longitud de fachada que rondaba los 4 a 5 m . De ellas se

construyeron un buen número durante estos años . De esta forma se

consiguió, por lo menos, evitar la continua subdivisión,

incluso por habitaciones, de los hacinados edificios del interior

de la ciudad entre los distintos inquilinos (36) .

Por otra parte, desde 1871 comenzará a edificarse sobre

el solar que había sido el Tendedero de lanas y paños de la Real,

f=ábrica de Paños y que fue parcelado previamente . Este tendedero

ocupaba gran parte de la manzana situada entre las calles de

Santa Rita, Venerable Ridaura y San José, ocupando así uno de

los pocos solares que quedaban por urbanizar en el interior de la

ciudad . Este hecho sirvió, además, para que fuese ensanchada la

calle de Sean José del orden de 1 m, hasta los 5,78 m que posee

actualmente . Así también, por acuerdo de la propia Fábrica de

Paios de 17 de marzo de 187=, se procedió al derribo y

reedificación de la Casa-bolla, en el número 21 de la calle

de Santa Frita (=.7), verdadero símbolo de la industria alcoyana .

Todos estos procesos urbanizadores y edificatorios

prepararán el camino para que una necesidad evidente que Alcoi

demandaba desde hacia muchos años, se hiciese realidad : la
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dotación de amplios espacios convenientemente parcelados y aptos

para ser urbani--ados desde ese momento . Se trata, efectiv~~mc~itE,

del Flan de Ensanche de la ciudad, aprobado por Real Decreto de

17 de mayo de 1E3?6 .
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(1) REVERT CORTES, Antonio, "Orígenes de la burguesía y el

proletariado en Alcoy (18u()-1874), I Ciclo de historia

alcoyana, Ayto . de Alcoy, 1975, pp .41-65, cf . pp .g7 y q-8 .

(2:1 )

	

de la CIERVA,Ricardo

	

(director),Historia General de España,

ed . planeta, S .A . , Madrid, 198~r, t . VIII, pp . -7(--r y ss .

(=,) ARACIL,R ., BERNABE,J .M ., GARCIA,M ., "Bateigs, matrimonis

defuncions a Alcoi des del 184- al 1860", I Congreso de

Historia del País Valenciano, Valencia, 1974, t . IV, pp .

4 i --434 ,

	

c+ .

	

p .

	

427 .

	

,

(q) GABINETE SIGMA, La economía de Alcoy y comarca . Aspectos

histbricos y estructuras actuales, ed . Monte de piedad y

Caja de

	

de ('1lcoy, Alcoy, 1974, 4(O pp ., cf . p . 4ii .

(5)

	

CORTES, A . , "Or- igene_. de la burguesía . . . ", op . cit .

p .

	

6- .

(6) En este sentido, cf . supra, punto 4 .1 .- de este trabajo .

(7)

	

ARACIL MARTI,

	

R.,

	

GARCIA BONAFE,

	

M.,

	

Industrial itzacies al

Fais Valenciá (el cas d'Alcoi), Banco de Alicante,

Valencia . 191-1, -15 pp . , cf . pp .

	

-5-2-6 .

(E) ARi-lCIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M ., Industrialitzacio . . .,

op . cit . id ., p . -8 .

(9) de la CIERVA, F: ., cp . cit ., t . IX, p . 90 .

(1!?) BOTELLA GOMEZ, Ana, "La industria papelera : su locali--acibn

en el país Valenciano", Cuadernos de Geografía,

Valericia, núm. 9, 1981, pp . 177-19?, cf . p . 181 .

(1 1 )

	

GAH 1 HETE

	

SI GI-1(~ ,

	

op .

	

ci t. . ,

	

pp .

	

2244-2245 .
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(12) ARACIL,R ., BERNADE,J .M ., GARCIA,M ., "Bateigs, matrimonis . . .1-

op . cit . ibidem .

(13) GABINETE SIGMA, op . cit ., p . 4` .

(14) A este respecto, puede éonsultarse el libro de CURTES

MIRALLES, J ., Los pequeWos puentes urbanos de Aicoy, Ayto .

Alcoy, 1986, 127 pp ., en especial el capitulo "Hospital

Civil de Oliver", pp . 77-92 .

(15) FEREZ FUCHAL, Pedro, "Las densidades demográficas de la

región

	

valenciana",

	

Estudios

	

Geográficos,

	

núwis .

1112-11 ;, Madrid, 1969, pp . 475-498, cf . p . 492 .

(16) ARACIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M ., Industrialitzacid . . .,

op . cit ., p . 151 .

(17) ARACIL_ MAF~:TI,R ., GARCIA BONAFE,M ., Industrialitzacid . . .,

op . cit- id ., pp . 197-198 .

(l8) MARTI CASANOVA, Guía del forastero en Alcoy, Alcoy, 19621,

p .

	

2411,

	

citado

	

por

	

BERNADE,J .M .,

	

ARACIL, R .,

	

GARCIA,M .,

"Demogr- af i. a

	

d ' Al coi :

	

106(-J-193,6",

	

I

	

Congreso de Historia . . .,

op . cit ., pp . 6T - 79, cf . p . 712 .

(19) AGUILAR MARTINEZ, Francisco, Estado actual de las clases

obreras de esta ciudad y medios que pudieran utilizarse

para su perfeccionamiento en el orden f¡sito y moral,

Impr . La Revista de Alcoy, Alcoy, 1882, pp . 1() y 11, citado

por ARACIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M ., Industrialitzacid . . .,

op .

	

ci t . ,

	

p .

	

203 .

(2i>> A este respecto pueden consultarse las obras de NADAL,

Jordi, La población española (siglos XVI a XX), ed .

Ariel, Barcelona, 1976, 296 pp ., cf . pp . 149-161 y sobre

todo, pp . 157-16(=} ; y la de FEREZ MOREDA, V ., La crisis de
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mortalidad en la España interior (ss . XVI-XIX), ed . siglo

XXI, Madrid, 198c"_), 5'6 pp .

(21) Vid . ARACIL,R ., HERNADE,J .M ., GARCIA,M ., "Les epidemies

colériques a Alcoi : 18,54 i 1885", I Congreso . . ., op . cit .

pp . :`75-388 y GOZALVEZ PEREZ, Vicente, "Notas sobre

demografía de la provincia de Alicante", Cuadernos de

Geografía, núm . 11, Valencia, 1972, pp . 27-77 .

	

'

(2222) AMA, Expropiación de Terrenos, 1844-1953 .

(2>~) AI1lA, doc . cit . idem .

('24) AMA, doc . cit . idem .

(25) AMA, Aguas, 1838-1887, informe de 11-XII-1867 .

( -26) AMA, Licencias de Obras, 1754-1870, informe de --II-1865 .
`'7.),

AMA, Expropiación de Terrenos, 1844-1953, e>:pedierite de

2717-IX-185 .

(-28) AMA, doc . cit . ídem, expediente de 10-VII-1871 .

( :.'9) Archivo de la Diputación Frovincial de Alicante (ADFA),

Sección Fomento, leg . -`5, e>cpediente de '29-VIII-1869,

aprobado por la Diputación Provincial en 1(D-I1-1870 .

(^.(_»

	

AMA, Licencias de Obras,

	

1754-1870,

	

informe de l a Comisión

de Policía de 1 -II-184'.' .

(51) AMA, Ordenanzas, 1819-1889 .

(?') AMA, Licencias de Obras, 1843-1859, informe de i-X-1851 .

(= ) En comparación, en las décadas de los años 186~~-188~r, los

salarios industriales medios percibidos por los obreros

oscilaban, dependiendo de su edad y seco, entre un má ; ;i(DO

de 1 --', reales diarios y un mínimo de 0,15 pesetas, según

F .J . ESF'IAGÜ, y entre 8--10 reales diarios para los hombres y
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c " . BRAND1S 5 D . , El paisaje residencial en

	

Madrid,

	

MOF- U,

Madrid, 198_;, 542' pp ., cf . pp . 86-89 .
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(36) este tipo de actuaciones urbanísticas fue general a finales

de siglo en algunas ciudades españolas . Un ejemplo de ello

fue la de Cáceres, como recoge el profesor CAMPESINO,

ciudad en la cual, dentro del programa de producción de

suelo urbano, el ayuntamiento apoyara. posteriormente

iniciativas privadas en áreas concretas de los bordes aún

desocupados para la construcción de estas "casas baratas",

cf . CAMPESINO FERNÁNDEZ, A .J ., Estructura y paisaje urbano

de Cáceres, Colegio Of . d e Arquitectos de E ::tremadura,

Deleg . d e Cáceres, Cáceres, 19E322 , X75 pp ., cf . p . 205 .

(?7) AMA, Licencias de Obras, 1871-1875, acta de 17-III-157= .
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. Conclusiones

A raíz de los intentos de ordenación urbanística

aplicados en Alcoi durante la primera mitad del siglo XIX, y

su reducida influencia en la solución de los principales

problemas planteados, las primeras décadas de la segunda

mitad de la centuria serán decisivas para la creación de

nuevo suelo urbanizable, más allá de los barrancos que

todavia circundan la ciudad por- el oeste .

Este proceso está intimamente ligado al fuerte

desarrollo experimentado por la. industria alcoyana durante

1a década de los a.ios 60, que permitá distraer capitales

para invertirlos en la urbanización de los terrenos del. F'la .

La disponibilidad de recursos económicos amplios

posibilitará así que no sólo familias acomodadas, sino

también buen número de pequeños fabricantes y dueños de

almacenes y talleres, pasen a ocupar aquellos espacios,

dando forme. a un ámbito urbano caracterizado, tanto por la

localización de construcciones residenciales sobre amplios

solares, frente a los minúsculos del interior de la ciudad,

como de fábricas, talleres y almacenes, favorecidos además

por su situación preferente con respecto a la vía de primer

orden representada por la carretera de Alicante a Valencia

que, en su antiguo trazado, atravesaba la avenida de Santa

Elena para entrar en la ciudad por la calle de San Lorenzo .
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Hasta mediados de siglo, Alcoi vive momentos de

continua e-pansi6n, tanto económica como urbana, favorecidos

por el cambio e:<perimentado por la economía local, desde la

tradicional industria artesanal., diseminada por el espacio,

a otra mecanizada y concentrada en establecimientos

fabriles, situados en la periferia de la misma ciudad . Sin

embargo, esa situación no fue percibida de- igual forma por

todos los habitante_ de la ciudad, pues mientras que

burgueses e industriales relevantes podían invertir los

beneficio=_ en la adquisici6n de terrenos urbanizables fuera

del hacinado (_en_tro urbano, la gran masa de operarios

fabriles, de reducidos ingresos, permanecía al.11 donde sus

po=,i bi l i dados econó.mi cas podi an costear 1 oJ al qui 1 eres de

sus viviendas .

No obstante, la creciente importancia de la

economía alcoyana se verá salpicada a mediados de siglo por

una de las crisis padecidas durante la centuria . Durante los

años 194E y 1849 Alcoi participará de una situación crítica

padecida a nivel nacional, de características financieras,

que tuvo que ver tanto con los sucesos revolucionarios de

1948 en Europa, como con las reformas introducidas por los

Moderados en la Hacienda espa�ola tras la Ley de 1845 . Este

hecho incidirá directamente en la industria local, gravando

en e ;cceso determinados artículos de primera necesidad, e

incluso imponiendo nuevos impuestos contributivos, a lo cual

hubo que sumar- =ELA coincidencia con periodos de fuertes
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sequías, que empeoraron considerablemente las malas

condiciones higiénicas de la población obrera, reduciendo

los salarios y multiplicando las hambrunas . La consecuencia

final de esta primera crisis fue la desaparición del 50% de

los telares y del 45'i. de los husos existentes, dando origen

con ello a continuos conflictos sociales .

Pero, precisamente la solución a la crisis y el

relanzamiento de la industria local desde comienzos de la

década de 1860, generarán un clima de euforia colectiva que

hará, no sólo que vuelvan a funcionar las fábricas y

talleres cerrados durante la crisis, y que incluso aumenten

en número, sino que se potencien nuevas fuentes de energía

como alternativa. a los aleatorios rendimientos de la fuerza

hidráulica, sobre todo el carbón, cuyo transporte se

beneficiará incluso de la mejora del estado de las

carreteras .

Durante esta década cobrará importancia, no sólo el

tradicional sector textil basado en la fabricación de

tejidos de lana, sino también otros como el del papel, el

algodonero y el del metal ; este último, localizado

especialmente sobre los nuevos terrenos del Pla, una vez

parcelado y urbanizado aquel espacio . Todos ellos impulsados

por el desarrollo de los mecanismos financieros en la

ciudad, mediante_ la implantación de sucursales de los

principales bancos nacionales, de manera especial el Banco

de Espala, así como valencianos : Banca Vives, Banca Raduán,
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En relación con este ambiente , de expansión

económica se explican, por tanto, las mejoras urbanas

introducidas en Alcoi durante los años 1860-1880 . Además de

la mejora en las redes de comunicación, iniciada décadas

antes, se comentó a gestionar la llegada del ferrocarril

hasta la ciudad, se construye el Hospital Civil de Oliver,

se renueva la conducción de aguas potables y alcantarillado,

se instala la iluminación de gas, la del telégrafo, etc .

A pesar de tocaos esos avances, Alcoi continuaba sin

poder entenderse más allá de sus "limites" naturales, tanto

por impedimentos físicos, como porque no existía ningún

proyecto perfectamente estructurado para ocupar los terrenos

contiguos al recinto edificado . Mientras tanto, nueva

remesas de población llegaban a la ciudad atraídas por el

resurgir- de la industria local, de tal forma que en términos

absolutos su población total aumentan en más de 7 .000

habitantes entro 1860 y 1877, de los que casi . 6 .000

corresponden a población inmigrada, procedente sobre todo de

los municipios cercanos a Alcoi, con los que le unia la.

tradición fabril dimanada del antiguo puttinq-out .

La consecuencia inmediata de esos procesos

migratorios será la elevación exagerada de las densidades

intraurbanas, superando en ocasiones los 2 .(=)(_)(:hab/Ha . Esl_o_
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valores se conseguían, no s61o elevando incontroladamente la

altura de los edificios, mediante la adición de un mayor

número de plantas, sino dividiéndolos verticalmente, e

incluso alquilando habitaciones como viviendas familiares .

Los procesos epidémicos derivados de esa situación resultan,

así, de innecesaria explicación .

Con la ocupaci6n, durante la primera mitad de

siglo, de los terrenos vacantes próximos al núcleo urbano

consolidado, todo aquel espacio planeado en una u otra etapa

histórica quedaba, as¡, colmado . Por ello, cualquier nueva

expansi6n ordenada de ese recinto necesitaba de la previa

redacción de un proyecto de urbanización . La primera

iniciativa en este sentido será la ocupación de los> terrenos

situados entre el puente de Cristina y la puerta de Madrid,

al final de la calle de San Lorenzo, en la partida del Pla,

donde existia la posibilidad de su ocupación urbana tras el

terraplenado de los pequeños barrancos de La Loba y Vitoria .

A mediados de los años 1850 comienza a construirse

en aquel lugar, pero en el sector más cercano al . núcleo

urbano, junto a la puerta de Madrid, aunque el definitivo

plan de urbanización y edificación del nuevo barrio no será

aprobado sino hasta octubre de 1664 . A partir de entonces

las construcciones se multiplicarán extraordinariamente,

sobre todo entre 1865 y 1860, periodo en el que el Pla acoge

el 80% de las licencias de obras concedidas para edificios
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de nueva planta en toda la ciudad . El trazado planimétrico

del barrio obedece al canon de ocupación urbana de nuevos

espacios imperante entonces, la cuadrícula del Ensanche
.

decimonómico, desarrollada a ambos lados del eje *ertebrador

del conjunto, la avenida de Santa Elena, que unirá el final

de la calle de San Lorenzo con el puente de Cristina, con

una extensión global algo inferior a las 3 hectáreas .

Durante buena parte de la segunda mitad de siglo,

la avenida de Santa Elena cobrará una importancia especial,

puesto que su utilización como travesla urbana de la

carretera nacional en construcción Alicante-Xátiva elevará

su valor como elemento de unión entre la ciudad y el

exterior . Ello facilitará la localización en el nuevo barrio

de almacenes, talleres, industrias metalúrgicas, etc .,

beneficiados por la existencia de solares amplios y por la

utilización de la avenida como canal de importación y

exportación de productos, sin los problemas de las fuertes

pendientes, desniveles pronunciados y calles estrechas del

interior de la ciudad . La atracción ejercida por esos

espacios abiertos, y la cercanía al centro rector, a los

servicios y dotaciones necesarios, atraerá igualmente a

familias acomodadas, deslocalizadas de un centro donde los

problemas de hacinamiento se multiplicaban dia a día .

Establecimientos industriales y edificaciones residenciales.

burguesas caracterizarán, por tanto, la primera ocupación

del barrio de Santa Elena -o del Pla-, integrado a partir de

1676 en el Plan de Ensanche de Enrique Vilaplana y Teodoro
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No obstante, la solución urbanística plasmada en el

barrio de Santa Elena no dejó de ser una medida puntual y

transitoria, que no resolvía definitivamente los problemas

de la ciudad, sino que en el mejor de los casos contuvo sus

consecuencias negativas durante algunas décadas . Se necesita

acometer la resolución de aquéllos mediante actuaciones de

ámbito superior, y precisamente ahora, en que las favorables

condiciones económicas lo permitían . Ello no llegará, sin

embargo, hasta finales de los años 1870, en que se apruebe

el Flan de Ensanche, a imagen y semejanza de los proyectos

ya. aprobados en otras ciudades espa~olas .
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